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OTROS TÍTULOS

Noche sagrada
978-84-9181-661-4

La dos caras de la verdad 
978-84-9181-442-9

«Connelly es el maestro moderno de la novela 
policiaca, no tiene rival». Publishers Weekly

«Connelly ha creado otra novela que rebosa 
autenticidad en todos los aspectos». Associated 
Press

«Connelly es un maestro de la narración que se 
las arregla para superarse con su último thriller, 
intenso y apasionante». Library Journal

«Connelly sienta cátedra en la policiaca. Sus 
personajes principales, Bosch, Ballard y Haller, 
usan métodos diferentes pero ninguno deja 
escapar una pista». The New York Times

«Fuego nocturno brilla con el instinto y la 
inteligencia que Bosch y Ballard aúnan en 
búsqueda de la verdad». Tampa Bay Times
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Cuando era un detective de Homicidios novato, Harry 
Bosch tuvo un mentor que le enseñó a tomarse el trabajo 
de forma personal y prender la llama de la tenacidad para 
no dejar ni un caso sin resolver: John Jack Thompson. Este 
ha muerto, pero, tras su funeral, su viuda le entrega a Bosch 
el informe de un asesinato que Thompson se llevó consigo 
cuando dejó la Policía de Los Ángeles 20 años atrás: el caso 
abierto del asesinato de un joven con problemas en un 
callejón usado para trapicheos de drogas.

Bosch le muestra el informe a Renée Ballard y le pide 
ayuda para averiguar por qué el caso disparó el interés de 
Thompson hace tantos años. Ese será su punto de partida.

Bosch y Ballard se convierten en un equipo de investigación 
formidable y su vínculo se estrecha. Y pronto les surge 
una duda preocupante: ¿robó Thompson el informe para 
trabajar en el caso en su jubilación o para asegurarse de 
que nunca se resolviera?

MICHAEL CONNELLY (Philadelphia, 1956) es uno de los escritores con 
más éxito del mundo. Es autor de una treintena de novelas, muchas de 
las cuales han ocupado el número 1 en la prestigiosa lista de bestsellers 
de The New York Times. Sus libros, entre los que se incluye la serie 
de Harry Bosch y la del «Abogado del Lincoln», han vendido más de 
sesenta millones de ejemplares en todo el mundo, han sido traducidos 
a treinta y nueve idiomas, y el propio Connelly ha sido galardonado con 
algunos de los premios más prestigiosos del mundo de literatura negra. 
Antiguo periodista también premiado por sus reportajes, Connelly es 
productor ejecutivo de la serie Bosch, protagonizada por Titus Welliver. 
Reside habitualmente en California y Florida.

También disponible de Michael Connelly en AdN: Del otro lado, La 
habitación en llamas, El lado oscuro del adiós, Los dioses de la culpa, 
Sesión nocturna y Las dos caras de la verdad.
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Harry Bosch y la detective Ballard 
vuelven a unir fuerzas

22 OCTUBRE

MICHAEL CONNELLY
FUEGO NOCTURNO (ADN)

Traducción de Javier Guerrero 
Gimeno

ADN ALIANZA DE NOVELAS

15,50 x 23,00 | 432 pp | Rústica
978-84-1362-057-2 |  3455174

€ 18,00

 *HYYERD|620572]
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ALEXIS RAGOUGNEAU (1973), escritor y dramaturgo 
francés, fue finalista del Premio Goncourt 2017 con 
Niels, una biografía de una fuerza inusitada que 
rompe los moldes de todos los géneros literarios. Sus 
dos primeras novelas, La madona de Notre-Dame y 
Évangile pour un gueux, entusiasmaron a lectores, 
libreros y críticos de toda Europa. Con Opus 77 ha 
sido finalista del Premio Femina 2019 y ganador del 
Prix Libraires en Seine  2020.

También disponible de Alexis Ragougneau en AdN: 
Niels.
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La familia Claessens lleva la música en la sangre. El padre 
es un director de orquesta que lo ha sacrificado todo 
para impulsar su carrera hasta lo más alto de la jerarquía 
musical y conseguir, al fin, la codiciada batuta. Ariane, 
la hija y narradora de la historia, es una pianista de gran 
talento, conocida a nivel mundial por su inteligencia y 
perfección y la sutileza de sus interpretaciones.

Pero hay otro miembro de la familia Claessens 
que está en boca de todos los melómanos y los 
músicos profesionales: David, el hijo, que osa lo 
impensable en el prestigioso Concurso Reina Isabel, 
trampolín para la carrera de los jóvenes talentos más 
prometedores. Después de participar, rompe definitiva e 
irreversiblemente con su padre.

Al morir el padre, Ariane hace una confesión tan 
sincera como objetiva. Al hilo de sus recuerdos, trata 
de comprender por qué su hermano actuó como lo 
hizo. ¿Qué motivó que, en una fracción de segundo, 
echara por tierra su inmenso talento y todos los años de 
dedicación? ¿Qué la impulsó a ella a adoptar ese papel 
de solista que se aísla mediante el respeto y la intriga que 
inspira su fría y enigmática belleza?

29 OCTUBRE

ALEXIS RAGOUGNEAU
OPUS 77 (ADN)
Traducción de Amaya García 
Gallego

ADN ALIANZA DE NOVELAS

14,50 x 22,00 | 272 pp | Rústica
978-84-9181-819-9 |  3455156

€ 18,00

 *HYYEZB|818199]
978-84-9181-089-6

«Una novela original y cautivadora 
que expresa con palabras la 
emoción que produce la música 
y traza un hermoso retrato de 
mujer». L'Est-Éclair

«La melodía de Alexis Ragougneau 
no hechiza solo a los melómanos 
avezados. Un acierto». Paris 
Normandie

«Alexis Ragougneau, un escritor 
versátil que toca todos los 
géneros literarios, se sumerge con 
este libro en la amplia sinfonía de 
los sentimientos». Lire 

«Ragougneau descifra el 
microcosmos codificado de la 
música clásica y nos introduce de 
lleno en la obra de Shostakóvich, 
"el juguete de Stalin durante 
diecisiete años"». Livres Hebdo 
«Una intriga acuciante que solo 
nos da ganas de hacer una cosa: 
seguir pasando páginas hasta el 
final». L'Écho Républicain

OTROS TÍTULOS
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Icia va a cumplir cuarenta años y no puede ser madre. 
Cuando la echan de su trabajo, decide regresar a 
su pueblo natal para rescatar las viñas familiares: la 
fertilidad de las vides sustituirá a su propia fertilidad. 
Pero nada es fácil en esa tierra feroz del Noroeste, ni 
el paisaje ni la gente ni el recibimiento de una madre 
problemática y excéntrica. Icia comienza entonces un 
viaje interior que la obligará a enfrentarse al sombrío 
drama de su familia al tiempo que se implica en una 
relación violenta y sexual con un viticultor. En esa 
búsqueda de intensidad erótica y crueldad soterrada 
se acercará peligrosamente a la muerte y conocerá la 
redención.

MARTA DEL RIEGO ANTA (León) es periodista, 
escritora y poeta. Estudió periodismo en la 
Universidad Complutense de Madrid, hizo el 
máster de periodismo de El País y vivió varios 
años en Londres y en Berlín, donde ejerció de 
corresponsal y periodista freelance. Fue durante 
una década redactora jefe de la revista Vanity Fair. 
Actualmente se dedica a la comunicación cultural 
e imparte talleres de periodismo en el Máster 
de Periodismo Cultural del CEU de Madrid. Ha 
escrito libros de periodismo como Vanity Fair. Lo 
que nunca se ha contado de las mejores exclusivas 
(Planeta, 2013) o La Biblia Blanca. Historia sagrada 
del Real Madrid (Córner, 2018); o de viajes como 
Berlín (Tintablanca, 2019). En 2013 publicó su 
novela Sendero de frío y amor (Suma) y en 2016, 
Mi nombre es Sena (Harper Collins).

Marta del Riego Anta 
ha escrito una historia 
deslumbrante de aires 
góticos en torno a la 
maternidad y al desarraigo, 
donde el paisaje de la 
España rural, cargado de 
fuerza y misticismo, hilvana 
toda la trama y la convierte 
en un canto oscuro a la 
tierra y al vino.

Sobre Pájaro del Noroeste: 

«No es una novela: es un torbellino. Un libro con muchos libros dentro, y todos excelentes. 
Marta del Riego Anta apuesta a la ambición literaria y gana». Luisgé Martín

«En la mitad de sus vidas, la protagonista de esta novela y su autora nos dan una lección 
de valentía y de talento. Una novela de las de verdad». Julio Llamazares 

Sobre Sendero de frío y amor: 

«Si te gusta Joyce Carol Oates, te encantará Marta del Riego Anta». Santiago Roncagliolo

UN REGRESO A LA TIERRA 
DONDE LAS VIÑAS  
DAN SENTIDO A LA VIDA

ADN
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8 OCTUBRE

MARTA DEL RIEGO
PÁJARO DEL NOROESTE (ADN)

ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,50 x 22,00 | 560 pp | Rústica
978-84-1362-055-8 |  3455172

€ 19,00

 *HYYERD|620558]



Premio Suizo  
del Libro 2019
Gran Premio Suizo  
de Literatura 2020

SIBYLLE BERG nació en Weimar y se crio en 
Constanza (Rumanía) con una familia de acogida; 
tiene nacionalidad suiza. Antes de estudiar en 
Alemania fue buzo militar. Hoy es una de las 
autoras y dramaturgas más célebres del ámbito 
germanoparlante. Vive como ciudadana suiza en 
Zúrich, su obra consta de más de 25 piezas teatrales 
y 15 novelas; la han traducido a unos 34 idiomas. 
Por GRM Brainfuck le concedieron el Premio Suizo 
del Libro 2019. En 2020 se alzó con el Gran Premio 
Suizo de la Literatura por toda su obra, el mayor 
reconocimiento que se puede otorgar en Suiza en el 
ámbito de las letras.Occidente ha dejado atrás su momento álgido; crece 

el paro juvenil, casi se ha culminado la privatización 
del Estado y la dictadura de la vigilancia se extiende 
por todas partes. Por el bien de la población. Estamos 
en Inglaterra o en cualquier otro país del mundo que 
también esté dividido; la mayoría es cada vez más pobre 
porque el capital crece por segundos.

Cuatro jóvenes de entornos normales, véase, pobres, 
se han hartado de la realidad de un Estado fallido, 
de la beneficencia, de la falta de oportunidades, del 
sintechismo y del miedo a la policía, de la inhumanidad, 
los drones y una sociedad cada vez más despiadada. 
Buscan un lugar mejor para vivir que parece 
desvanecerse incluso antes de que se instalen en él. Esta 
novela es un viaje por lo absurdo de nuestros tiempos al 
ritmo de grime, la música de una generación cabreada.

«Una crítica a la civilización con mucha 
mala baba. Sombrío, maravillosamente 
contado». Buchkultur 

«Un libro que es como un artefacto 
explosivo. Brutal y tierno al mismo tiempo». 
Die Zeit 

«Este libro es una indemnización 
por todos los bodrios de la literatura 
contemporánea». Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 

«Michel Houllebecq es un adorable 
muchachito del coro al lado de Sibylle 
Berg, una escritora superdotada y que está 
de vuelta y media de todo».  
Tages-Anzeiger

15 OCTUBRE

SIBYLLE BERG
GRM BRAINFUCK (ADN)

Traducción de Núria Molines 
Galarza

ADN ALIANZA DE NOVELAS

15,50 x 23,00  | 1.056 pp | Cartoné
978-84-1362-053-4 |  3455170

€ 21,00

 *HYYERD|620534]

FO
T

O
: 

K
A

T
H

A
R

IN
A

 L
Ü

T
S

C
H

E
R

4  AdNovelas.com 

ADN



En un barrio de Philadelphia sacudido por la crisis 
de opioides, dos hermanas antes inseparables se 
encuentran en una encrucijada. Una de ellas, Kacey, es 
una adicta que vive en la calle. La otra, Mickey, es policía 
y patrulla por esas mismas calles en su ronda. Ya no se 
hablan, pero Mickey nunca deja de preocuparse por su 
hermana. 

Un día, Kacey desaparece al tiempo que comienza una 
misteriosa serie de asesinatos en el distrito de Mickey, 
quien se obsesiona con encontrar al culpable (y a su 
hermana) antes de que sea demasiado tarde.

Alternando un misterio en el presente con la infancia y 
la adolescencia de las dos hermanas, El largo río de las 
almas logra al mismo tiempo acelerarte y encogerte 
el corazón: una apasionante novela de suspense que 
ahonda en la adicción y los formidables lazos que 
perduran entre la familia.

«Un thriller extraordinario».  
Paula Hawkins, autora de La chica 
del tren 

«Un misterio absorbente con un ritmo 
perfecto. Me encantaron todas y cada 
una de sus páginas». Dennis Lehane, 
autor de Mystic River 

«Profundamente conmovedora, 
absolutamente adictiva». Booklist

«Imposible de cerrar e imposible de 
olvidar». Library Journal

LIZ MOORE es autora de cuatro novelas, así como 
de numerosos relatos y textos de no ficción. Por su 
primera novela, The Words of Every Song, recibió 
su máster en Bellas Artes por la Universidad de 
Hunter. Heft, su segunda obra, fue publicada 
en cinco países y finalista del Dublin Literary 
Award. Por The Unseen World alcanzó la lista de 
mejores novelas de 2016 de The New Yorker, la 
BBC y Publishers Weekly. Sus relatos cortos y no 
ficción creativa se han publicado en Tin House, 
The New York Times y Narrative Magazine. Ha sido 
galardonada con los premios Medici Book Club 
Prize, el Philadelphia’s Athenaeum Literary Award y 
el Rome Prize in Literature. Actualmente ejerce de 
profesora adjunta de Escritura Creativa en la Holy 
Family University. Vive en Filadelfia. El largo río de 
las almas es su cuarta novela.

1 OCTUBRE

LIZ MOORE
EL LARGO RÍO DE LAS ALMAS (ADN)

Traducción de Javier Calvo

ADN ALIANZA DE NOVELAS

15,50 x 23,00 | 576 pp | 
978-84-9181-827-4 |  3455164

€ 19,50

 *HYYEZB|818274]

Un turbulento viaje 
al mundo de las 
adicciones.
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y con un argumento profundo, 
encantará a los fans de la novela 
negra como de la ficción literaria». 
Publisher's Weekly

«Una demoledora elegía sobre una 
ciudad asolada por una plaga».  
The Washington Post

«Un thriller con gancho y una 
conmovedora saga familiar». 
Time Magazine 

«Una sólida novela policiaca 
y un intenso thriller familiar». 
Associated Press

«Dura, tensa y llena de sorpresas, 
pero tierna, humana y muy 
conmovedora». Lee Child

ADN

 AdNovelas.com  5 



FERNANDO OTERO SABORIDO (1978) es doctor 
y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Tras ejercer la docencia en la escuela pública 
durante quince años, en la actualidad es profesor en 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En 2006 
se alzó con el XII Certamen Universidad Sevilla con 
la novela La Sonanta (2007). Con Donde la muerte te 
encuentre (Algaida Editores), obtuvo el XVII Premio de 
Novela Ateneo Joven de Sevilla en 2012.

En junio 1922 Manuel de Falla y Federico García Lorca 
organizan, junto a otros artistas e intelectuales, el 
primer gran evento flamenco del siglo XX: el Concurso 
de Cante Jondo de Granada. Semanas antes, el general 
de brigada Juan Picasso González —tío del genial pintor 
malagueño— había entregado al Consejo de Guerra 
las dos mil páginas de su expediente sobre la masacre 
sufrida por las tropas españolas en Annual, donde 
revelaba las corruptelas que originaron la debacle 
africana. El Gobierno tratará de ocultar ese informe, 
capaz de provocar un terremoto político que amenaza a 
la propia monarquía.

Periodistas de diferentes países acuden a Granada 
para seguir un festival que mostrará por primera vez 
a todo el mundo un arte hasta entonces desconocido: 
el flamenco. Pero también se sospecha que alguno de 
ellos posee una copia no autorizada del expediente. 
Mientras cantaores como Diego el Tenazas pugnan por 
destilar las esencias del cante jondo, otra competición 
más peligrosa tiene lugar tras los telones pintados por 
Zuloaga que decoran el escenario.

8 OCTUBRE

FERNANDO OTERO
LA SUITE JONDA

ALGAIDA HISTÓRICA

15,40 x 23,00 | 256 pp | Rústica
978-84-9189-314-1 |  2961376

€ 20,00

 *HYYEZB|893141]
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978-84-9877-817-5
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Álex Panelas, un joven periodista gallego que malvive 
en Madrid, contratado por una revista digital de 
ultraizquierda, recibe amenazas de una millonaria 
venezolana tras publicar un artículo a favor del régimen 
chavista. La señora lo seduce para escapar de sus 
miserias laborales con un trato irrenunciable: cinco mil 
euros al mes y un apartamento de lujo en Sevilla, a cambio 
de hacerse amigo de Dan, un empresario treintañero. 
Sin más. Sin prisas. Con la sola condición de no pedir 
explicaciones. El reto le abre mil puertas luminosas al 
gallego, aunque comprende pronto la fuerza destructora 
de la venganza que esconde ese desafío: una batalla 
entre familias que hunde sus raíces en el Nueva York de 
los ochenta. Aun participando a ciegas en el complot, 
acaba de encontrar una trama explosiva para construir 
su primera novela, con dos líneas argumentales: el 
pasado perverso de quien le contrató y el chantaje al que 
debe enfrentarse conforme la venezolana va subiendo 
la apuesta. Y esa oportunidad no hay quien se la quite a 
quien dudaba de su capacidad para nacer como escritor, 
para crear ficción; un Álex entusiasmado que aprovecha 
para empaparse de técnicas de escritura y así estructurar 
una historia llena de flecos y ángulos muertos, sin saber 
hasta qué punto él va a convertirse en el epicentro 
dramático de su propia narración.

SALVADOR NAVARRO (Sevilla, 1967) es ingeniero 
industrial de Renault. En 2002 publicó su primera 
novela, Eres lo único que tengo, niña, a la que 
han seguido Rosa.0, Andrea no está loca, No te 
supe perder y Huyendo de mí. Muy influido por la 
narrativa americana del siglo XX, desarrolla una 
literatura urbana y contemporánea de lenguaje 
directo, libre de todo barroquismo y repleta de 
diálogos. Su mirada se centra en personajes 
consistentes, de grandes cambios interiores, 
adentrados en conflictos atemporales y asociados 
a los límites de la amistad, el sexo, los celos, la 
ambición o las relaciones de familia. 

Sus novelas están estructuradas con la precisión 
del ingeniero que lleva dentro y con un objetivo 
claro: el disfrute del lector.

1 OCTUBRE

SALVADOR NAVARRO
NUNCA SABRÁS QUIÉN FUI

ALGAIDA NARRATIVA

15,50 x 23,00 | 552 pp | Rústica
978-84-9189-324-0 |  2961386

€ 20,00

 *HYYEZB|893240]

OTROS TÍTULOS

978-84-9067-847-3

978-84-9067-222-8
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8 OCTUBRE

EDUARDO BERTI
UNA PRESENCIA IDEAL

Traducción de Pablo Martín 
Sánchez

ALIANZA LITERATURAS

14,50 x 22,00 | 160 pp | Rústica
978-84-1362-084-8 |  3472753

€ 14,00

 *HYYERD|620848]

«Eduardo Berti ha escrito un libro 
magnífico pues, más que las extrañas 
anécdotas que, no sin emoción, 
describen los protagonistas, la 
atmósfera que los envuelve posee 
una fuerza quieta que expresa lo 
esencial, es decir: el amor, el miedo, el 
remordimiento, el recuerdo, la ilusión 
(...) Su lengua no pertenece a un país 
sino a un campo cerrado en donde se 
atiende a los pacientes graves y se 
les ayuda a morir. Es un espacio de 
susurros, sin palabras, en donde se 
despliega por todos lados un silencio 
intenso.» L'HUMANITÉ

«Es a menudo terrible, 
pero a veces también muy 
hermoso. No es macabro, 
pero sí profundo.»  
 LA VOIX DU NORD

Son médico, residente, enfermera, cuidadora, 
camillero, pero también esteticista, música, lectora...

En el hospital, uno tras otro, toman la palabra para 
contar sus encuentros con los pacientes y las familias 
que les han dejado huella, los lazos sutiles que han 
anudado con ellos, los dilemas a los que han debido 
enfrentarse. Con pequeñas pinceladas describen su 
vida cotidiana al cuidado de los cuerpos, sin olvidar las 
almas, de aquellos que les son confiados en el seno de 
esta unidad diferente de las demás. Ya que se trata de 
cuidados paliativos: los enfermos, aquí, no se curan, y 
quienes cuidan de ellos deben esforzarse en encontrar 
no la distancia ideal, sino la presencia ideal a su lado. 
Ellos tienen esta vocación singular: aliviar a quienes 
parten, consolar a quienes se quedan. Tratando con la 
muerte de muy cerca, Eduardo Berti alcanza, con una 
sobriedad ejemplar, a decir qué es la vida. Y ofrece, con 
este vibrante homenaje a los cuidadores, un magnífico 
retrato de la condición humana.

Nacido en Buenos Aires en 1964, EDUARDO BERTI 
vive en Burdeos. Una presencia ideal es el fruto de 
una residencia literaria en el seno de una unidad de 
cuidados paliativos de un hospital de Rouen. 

«Podría ser siniestro, molesto, 
lúgubre, y es apasionante, 
instructivo, rebosante de vida y 
de humanidad. En esta novela 
constituida por breves testimonios, 
Eduardo Berti da la palabra a los 
integrantes del servicio de cuidados 
paliativos: médicos, residentes, 
enfermeras, psicólogos…»  L'EXPRESS

ALIANZA EDITORIAL

8  alianzaeditorial.es 



¿Qué pasaría si una noche comenzaras a soñar con 
gusanos? ¿Y si ese sueño recurrente te obsesionase 
hasta el punto de impedirte trabajar? ¿Y si 
descubrieses que todo aquello en lo que creías era 
mentira?

Las vidas exitosas de los protagonistas de Días de 
euforia, una analista de Big Data, un bróker, una experta 
en reproducción asistida y un gestor de grandes 
cuentas, se tambalean cuando los acontecimientos 
empiezan a salirse del guión que habían imaginado 
para su futuro. Se lanzarán entonces a una búsqueda 
frenética de soluciones.
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PILAR FRAILE (Salamanca, 1975) es narradora, 
poeta y doctora en Teoría de la Literatura por la 
Universidad Complutense de Madrid. Su obra 
poética ha sido traducida a varios idiomas y 
su libro de relatos Los nuevos pobladores fue 
elegido en 2014 por El Cultural como uno de los 
diez mejores libros del año. En Días de euforia, 
su segunda novela, indaga en nuestro futuro 
más próximo con una escritura incisiva, y una 
voz totalmente propia. Mediante una narración 
marcada por un ritmo tan desquiciado como 
hilarante, explora la moral del capitalismo que 
viene y sus paradojas.

1 OCTUBRE

PILAR FRAILE
DÍAS DE EUFORIA

ALIANZA LITERATURAS

14,50 x 22,00 | 224 pp | Rústica
978-84-1362-082-4 |  3472751

€ 16,00

 *HYYERD|620824]

«Es difícil escribir el 
desencanto de nuestro 
tiempo sin caer en el 
cinismo, Pilar Fraile lo ha 
conseguido.»   ISAAC ROSA

«Pilar Fraile ha escrito una 
magnífica distopía donde el 
cálculo de la felicidad artificial ha 
colonizado hasta la dimensión 
erótica de los cuerpos. ¿Podremos 
escapar, hallaremos la manera de 
fugarnos de esta nueva tiranía?»  
 JUAN CÁRDENAS

«Pilar Fraile conoce demasiado 
bien las motivaciones que rigen el 
comportamiento de los individuos 
que nos rodean. Por eso hemos 
de tenerle un poco de miedo, ese 
mismo miedo que nos acerca 
irremediablemente a la lectura de 
sus ficciones, tan perturbadoras 
como una película de Yorgos 
Lanthimos.»   MERCEDES CEBRIÁN

ALIANZA EDITORIAL
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El presente volumen reúne 
cuatro pequeñas obras 
maestras en que se dan cita, 
en fábulas maravillosas, 
los motivos favoritos del 
universo creativo de Joseph 
Roth (1894-1939): el amor, 
el desvanecimiento del 
imperio habsbúrguico, el 
mundo hermoso y áspero de 
la frontera...

Libro singular y 
extraordinario, La vida 
material es una de las vías 
mejores para acercarse 
a la figura de Marguerite 
Duras. En sus páginas 
encontramos su ser 
más auténtico, sus muy 
humanas debilidades 
que son al tiempo sus 
fortalezas, su particular y 
estimulante mirada ante el 
amor, los hombres (hetero 
y homosexuales), la casa, la 
mujer y su valía, el cine, la 
escritura, el alcohol...

JOSEPH ROTH MARGUERITE DURAS

15 OCTUBRE

JOSEPH ROTH
EL LEVIATÁN. EL JEFE DE 
ESTACIÓN FALLMERAYER. 
EL BUSTO DEL 
EMPERADOR. ABRIL

Traducción de Manuel Cuesta

BIBLIOTECA ROTH

12,00 x 18,00 | 168 pp | Rústica
978-84-1362-065-7 |  3403774

€ 11,00

Novedad en Alianza Editorial

 *HYYERD|620657]

OTROS TÍTULOS

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-758-1 978-84-9181-497-9978-84-9181-759-8

978-84-9181-496-2 15 OCTUBRE

MARGUERITE DURAS
LA VIDA MATERIAL

Traducción de Menene Gras 
Balaguer

BIBLIOTECA DURAS

12,00 x 18,00 | 216 pp | Rústica
978-84-1362-068-8 |  3403756

€ 12,00

 *HYYERD|620688]
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Diálogo que relata las 
últimas horas de la vida 
de Sócrates, el Critón es 
un pequeño diamante 
literario y filosófico que 
refleja la grandeza ética del 
personaje. El político gira 
en torno a quién debe ser 
el gobernante de la polis y 
resulta perfecto modelo de 
lo que según Platón debía 
ser el método para obtener 
la verdad a través de la 
argumentación filosófica.

Introducción y traducción de 
Francesc Casadesús Bordoy

22 OCTUBRE

PLATÓN
CRITÓN. EL POLÍTICO

Traducción de Francesc 
Casadesús Bordoy

FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 | 216 pp | Rústica
978-84-1362-075-6 |  3408084

€ 11,00

 *HYYERD|620756]

Adoptado de la calle por el 
profesor Kushami en Tokio, 
el felino narrador de Soy un 
gato sirve a Natsume Soseki 
para hacer un hilarante 
retrato del ser humano y de 
una sociedad japonesa en 
plena mutación durante la 
modernizadora era Meiji. Su 
penetrante mirada sobre el 
mundo y los personajes, a 
cuál más caricaturesco, que 
lo rodean hacen de la novela 
una estampa a la vez festiva 
y feroz.

Traducción de Emilio Masiá

La inteligencia artificial, 
la robótica, los drones, 
la realidad virtual..., son 
tecnologías que están 
cambiando nuestras vidas. 
¿Está justificado hablar 
de una nueva revolución 
industrial? Bianchi describe 
los principales atributos 
que caracterizaron a las 
tres anteriores y traza los 
rasgos que distinguen la 
transformación social, 
política y científica que está 
marcando la presente era.

Traducción y prólogo de 
Federico Arbós

Junto con otros dos célebres 
heterónimos (Alberto Caeiro 
y Ricardo Reis), Álvaro 
de Campos es uno de los 
protagonistas de lo que 
Fernando Pessoa (1888-
1935) denominó el «drama 
de personas» de su poesía. 
La presente antología 
comprende, además 
del famoso manifiesto 
Ultimátum, la sustancial 
mayoría de la obra poética 
atribuida a este personaje, 
incluyendo el extenso 
Opiario.

Selección de José Antonio 
Llardent

15 OCTUBRE

NATSUME SOSEKI
SOY UN GATO

Traducción de Emilio Masiá

LITERATURA

12,00 x 18,00 | 584 pp | Rústica
978-84-1362-071-8 |  3405251

€ 15,00

Novedad en Alianza Editorial

 *HYYERD|620718]

15 OCTUBRE

ADONIS
ESTE ES MI NOMBRE

Traducción de Federico Arbós 
Ayuso

LITERATURA

12,00 x 18,00 | 168 pp | Rústica
978-84-1362-034-3 |  3405250

€ 11,00

Novedad en el Libro de Bolsillo

 *HYYERD|620343]

15 OCTUBRE

FERNANDO PESSOA
ANTOLOGÍA DE ÁLVARO DE 
CAMPOS

Traducción de José Antonio 
Llardent Viciana

LITERATURA

12,00 x 18,00 | 336 pp | Rústica
978-84-1362-072-5 |  3405252

€ 13,00

 *HYYERD|620725]
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15 OCTUBRE

ALIANZA EDITORIAL
CALENDARIO  
10 ANIVERSARIO  
EL LIBRO DE BOLSILLO

LIBRO SINGULAR

30,00 x 30,00 | 24 pp | Rústica
8421728536329 |  3432931

€ 12,50

 )ESBXSI|536329]
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Hace ya diez años -10- que Alianza Editorial emprendió el 
rediseño de su emblemática colección El libro de bolsillo de 
la mano del estudio de Manuel Estrada. Diseño y catálogo, 
en el caso de nuestra colección, han ido siempre de la mano 
y la efeméride redonda es solo un pretexto para celebrar un 
conjunto que alcanza ya los 1.300 títulos vivos y que recoge 
en contenidos y aspectos formales el espíritu y las señas de 
identidad de un proyecto editorial que se remonta a 1966. Como 
adelanto a las campañas de descubrimiento y promoción que 
se desarrollarán a lo largo de 2021, nada como un calendario 
que insinúa un recorrido de lecturas e imágenes para todo un 
año. A la medida de nuestro bolsillo y con la ambición de seguir 
proporcionando libros sin fecha de caducidad para todos los 
lectores. 

Calendario  
10 Aniversario  
El libro de bolsillo

ALIANZA EDITORIAL

 alianzaeditorial.es  13 
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Emily es una conciencia artificial 
diseñada para ayudar a los humanos 
a procesar los traumas, lo que resulta 
especialmente útil cuando el Sol 
empieza a morir cinco mil millones 
de años antes de lo que los científicos 
calculaban. La raza humana está 
condenada, pero Emily descubre que 
la solución podría estar en el genoma 
humano.

«Está oscuro, demasiado para ser pleno día. Y no es 
ahí donde debería encontrarse el cielo.

El bramido de un vendaval me satura los oídos. Lo 
sigue al instante un crujido estruendoso con el que 
parece que la tierra acabara de resquebrajarse. Gana 
volumen por momentos, como si todos los árboles 
de un bosque se estuvieran tronchando al mismo 
tiempo.»

MARK G. WHEATON nació en Texas y trabajó 
en una fábrica de ensamblaje de ordenadores 
y servidores antes de empezar a escribir en 
revistas de cine. Después de dejar el periodismo 
ha sido escritor de cómics, videojuegos y guiones 
cinematográficos

22 OCTUBRE

M. G. WHEATON
EMILY ETERNA

Traducción de Raúl García Campos

RUNAS

14,50 x 22,00 | 312 pp | Rústica
978-84-1362-086-2 |  3483089

€ 19,00

 *HYYERD|620862]

«El mejor personaje 
de inteligencia 
artificial desde  
HAL 9000.»  BLAKE CROUCH

«Un excelente thriller tecnológico. 
Emily es una verdadera heroína: 
entrañable, divertida, brillante y 
bastante más humana que muchos 
humanos. »
 DAILI MAIL

«Una novela emocionante que 
explora la posibilidad de existir lejos 
de nuestro planeta, como humanos 
o como algo nuevo evolutivamente.»
 LIBRARY JOURNAL
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OTROS TÍTULOS

978-84-9181-640-9
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29 OCTUBRE

MARIO BENEDETTI
ANTOLOGÍA POÉTICA

13/20

13,00 x 20,00 | 320 pp | Cartoné
978-84-1362-092-3 |  3466626

€ 12,95

 *HYYERD|620923]

29 OCTUBRE

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
RIMAS Y LEYENDAS

13/20

13,00 x 20,00 | 368 pp | Cartoné
978-84-1362-093-0 |  3466627

€ 12,95

 *HYYERD|620930]

29 OCTUBRE

EMILIA PARDO BAZÁN
LOS PAZOS DE ULLOA. LA 
MADRE NATURALEZA

13/20

13,00 x 20,00 | 640 pp | Cartoné
978-84-1362-094-7 |  3466628

€ 12,95

 *HYYERD|620947]

29 OCTUBRE

GUSTAVE FLAUBERT
MADAME BOVARY

13/20

13,00 x 20,00 | 432 pp | Cartoné
978-84-1362-095-4 |  3466629

€ 12,95

 *HYYERD|620954]

Autor de novelas, cuentos 
y piezas teatrales, Mario 
Benedetti ocupa también un 
lugar relevante en el ámbito de 
la poesía, en el que parte de sus 
creaciones se han convertido en 
canción popular. La voluntaria 
aproximación al lenguaje 
corriente, la construcción de 
una «épica de lo cotidiano» 
propiciada por la incorporación 
de lo social y lo político, el amor 
y el humor son algunos de los 
ejes en torno a los cuales giran 
los versos del gran escritor 
uruguayo. La presente antología 
poética, seleccionada por él 
mismo, constituye una muestra 
panorámica y difícilmente 
mejorable de lo más sustancial y 
conocido de sus versos.

La desnudez de las Rimas 
de Gustavo Adolfo Bécquer, 
su contención, su delicado 
intimismo, el equilibrio entre 
pasión e inteligencia, el 
predominio de las sugerencias 
y la recreación de las vivencias 
cotidianas hacen de ellas 
la expresión más pura y 
posiblemente más luminosa del 
sentimiento romántico español, 
lo que explica su enorme 
popularidad y vigencia hasta 
nuestros días. Impregnadas del 
gusto también romántico por el 
misterio y la raigambre popular, 
las Leyendas reúnen piezas 
tan sugerentes y cautivadoras 
como El Monte de las Ánimas, 
Maese Pérez, el organista, Los 
ojos verdes, La corza blanca o El 
beso, entre las más conocidas.

Las figuras del sobrevenido 
marqués don Pedro, del malicioso 
mayordomo Primitivo y de su hija 
Sabel, consciente de las armas de 
su sexo, son el punto de partida 
de un relato en el cual palpitan 
el atraso y la decadencia, las 
ambiciones y el aislamiento, el 
instinto frente a la sociedad, la 
inanidad de la nobleza frente a la 
férrea determinación del aldeano 
y, finalmente, el enfrentamiento 
entre la atracción y el amor que 
impone la «madre naturaleza» 
y la inexorable regla que dicta la 
convención social.

Considerada unánimemente 
una de las mejores novelas de 
todos los tiempos, Madame 
Bovary narra la oscura tragedia 
de Emma Bovary, mujer 
infelizmente casada cuyos 
sueños chocan obstinada y 
cruelmente con la realidad. Al 
hechizo que ejerce la figura 
de la protagonista hay que 
añadir la sabia combinación 
en su argumento de rebeldía, 
violencia, melodrama y sexo, 
«los cuatro grandes ríos», como 
afirmó en su día Mario Vargas 
Llosa, que alimentan esta 
historia inigualable.

16  alianzaeditorial.es 
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29 OCTUBRE

CHARLES DICKENS
CUENTOS DE NAVIDAD

Traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez

13/20

13,00 x 20,00 | 576 pp | Cartoné
978-84-1362-091-6 |  3466625

€ 12,95

 *HYYERD|620916]

Además de las novelas que le valieron desde el momento mismo 
de su publicación un lugar inamovible entre el favor de los lectores, 
Charles Dickens consagró a la festividad navideña cinco novelas 
cortas ambientadas en estas fechas marcadas por el encuentro de las 
emociones, el balance de lo hecho y lo por hacer, y la a menudo sangrante 
desigualdad que en ellas parece ponerse más de relieve. Teñidas con 
frecuencia de un componente fantasmagórico o mágico, este volumen 
las reúne en su integridad, comenzando por la celebérrima Canción de 
Navidad, en la que el avaro Scrooge experimenta una transformación por 
obra de diferentes visiones y apariciones, para seguir con Las campanadas, 
El grillo del hogar, La batalla de la vida y El hechizado, piezas todas ellas 
de amena y placentera lectura en la concreta ocasión navideña o en otra 
cualquiera.

CHARLES DICKENS (1812-1870) es uno de los 
grandes narradores ingleses de todos los tiempos. 
Entre sus obras más conocidas se cuentan Tiempos 
difíciles, Grandes esperanzas, Oliver Twist, David 
Copperfield, La tienda de antigüedades, Historia 
de dos ciudades y Canción de Navidad, todas ellas 
publicadas en Alianza Editorial además de sus 
Cuentos de miedo.

ALIANZA EDITORIAL
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22 OCTUBRE

SIMONE ORTEGA
1080 RECETAS DE COCINA

LIBROS SINGULARES (LS)

17,00 x 24,00 | 1.180 pp | Cartoné
978-84-1362-100-5 |  3432932

€ 20,00

 *HYYERD|621005]

1080 recetas de cocina es un clásico por excelencia, y hoy 
podemos decir que, gracias a él, más de cinco millones de 
personas han aprendido, al margen de modas más o menos 
pasajeras, los secretos de la cocina y el bien comer. Reconocido 
por los grandes chefs de la cocina española, cuya relevancia ha 
trascendido con mucho el ámbito de nuestras fronteras, como 
su libro de cabecera y el referente imprescindible para toda 
persona que quiera acercarse a los fogones, 1080 recetas de 
cocina no ha perdido un ápice de su vigencia, gracias también 
a la labor de revisión llevada a cabo por Inés Ortega, la hija de la 
insigne gastrónoma.

Es el libro de cocina más vendido en España y se 
publica en una edición recientemente renovada que 
mantiene toda la esencia del libro, con versiones 
más ligeras de un buen número de recetas, para los 
aficionados al buen comer que a la vez quieran tener 
en cuenta las pautas actuales para una alimentación 
saludable y sostenible.

SIMONE ORTEGA KLEIN 
es una figura señera dentro 
del panorama culinario y 
gastronómico español. Su 
célebre libro 1080 recetas de 
cocina, publicado en Alianza 
Editorial, ha enseñado a cocinar 
a varias generaciones de 
españoles y se ha convertido 
ya en un repertorio clásico e 
indispensable.

UN CLÁSICO IMPRESCINDIBLE

«El 1080 recetas de cocina es 
un libro que nos quitó el miedo 
a cocinar a la gente de mi 
generación, y fue el primer libro 
con el que trabajamos en casa 
cuando Ana y yo nos fuimos a 
vivir juntos.» Víctor Manuel

«El libro de Simone forma 
parte ya, con letras de oro, de 
la historia de la gastronomía 
española. Sin él todo este boom 
de la cocina española no habría 
existido.» Ferran Adrià

MARKETING Y PROMOCIÓN

10 años del Libro de bolsillo:

• Marcapaginas 
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OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

978-84-9181-596-9 978-84-9181-202-9

15 OCTUBRE

INÉS ORTEGA; MARINA RIVAS
LA COCINA DE LAS CUATRO 
ESTACIONES

LIBROS SINGULARES (LS)

14,00 x 20,00 | 696 pp | Rústica
978-84-1362-088-6 |  3432925

€ 15,90

 *HYYERD|620886]

Inés Ortega y Marina Rivas han querido dar respuesta en este libro, 
que sigue la línea de los anteriores Cocinar sin gluten, sin huevo y 
sin lactosa y Cocina sana y sencilla, a una de las preocupaciones 
recurrentes de los lectores y de los especialistas en salud: cómo 
encontrar una manera fácil y clara de sentirse bien con sus cuerpos 
y sus mentes a través de la alimentación. 

Hoy sabemos que todo lo que comemos afecta a la producción 
de las hormonas del cerebro y resulta casi imposible ser 
verdaderamente felices si el cuerpo no está bien nutrido y tiene falta 
de ejercicio. 

Dado que la naturaleza ofrece diferentes productos en cada época 
y que nuestras necesidades alimentarias varían, las autoras han 
decidido dividir el libro en las cuatro estaciones del año. Firmes 
defensoras, igual que Simone Ortega, del consumo de productos de 
temporada y de proximidad, las autoras, además de proponer platos 
sabrosos y fáciles para cada estación, también comparten recetas 
para hacer conservas, panes, yogures, etc., en casa. Una manera de 
tener a mano, durante todo el año, una socorrida salsa de tomate, 
unas verduras encurtidas o unas mermeladas caseras.  

Una sabrosa 
invitación 
al disfrute 
saludable y a 
cuidarse en 
las cuatro 
estaciones. 

INÉS ORTEGA heredó de su padre, José Ortega Spottorno, 
fundador de El País y de Alianza Editorial, su interés por la 
comunicación, mientras que su madre, Simone Ortega Klein, 
le infundó su pasión por el arte culinario. Es responsable de 
la sección de gastronomía de la revista ¡Hola!, ha colaborado 
en programas de radio y televisión y ha escrito numerosos 
libros de cocina.

MARKETING  
Y PROMOCIÓN

• Campaña con influencers

• Campaña publicidad online

• Prensa
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1  OCTUBRE

EMILIA CORTÉS
ZENOBIA CAMPRUBÍ
LA LLAMA VIVA

LIBROS SINGULARES (LS)

16,00 x 22,00 | 448 pp | Rústica
978-84-9181-898-4 |  3432886

€ 24,00

 *HYYEZB|818984]

29 OCTUBRE

MICK WALL
VIDA Y MUERTE DE JIMI HENDRIX
TWO RIDERS WERE APPROACHING

Traducción de Ana Pérez Galván

LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 | 280 pp | Rústica
978-84-1362-061-9 |  3432927

€ 18,00

 *HYYERD|620619]

Viajando por entre la neblina púrpura del idealismo y la 
paranoia de los años sesenta, Jimi Hendrix fue el hombre 
que hizo que Eric Clapton se planteara dejarlo, ante 
quien Bob Dylan se plegó en su canción «All Along the 
Watchtower», quien obligó a Miles Davis a replantearse 
su estilo convencional, y cuyo «Star Spangled Banner» 
marcó Woodstock.

Y cuando su estrella, que con tanta fuerza brilló, se 
extinguió tan prematuramente, su leyenda perduró en la 
música y el misterio que rodeó a su muerte.

Una invitación a conocer la 
vida y la obra de Zenobia 
Camprubí, una mujer que fue 
mucho más que la esposa de 
Juan Ramón Jiménez.

Una biografía íntima y 
emotiva de una mujer 
que vivió su tiempo 
con la urgencia del 
presente.

Una biografía única y 
original que conmemora el 
50 aniversario de la muerte 
del mejor guitarrista de la 
historia del rock and roll.

OTROS LIBROS DEL AUTOR EN ALIANZA EDITORIAL

978-84-206-8896-1 978-84-9104-527-4 978-84-9181-684-3
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Si bien es conocida por ser la esposa de Juan 
Ramón Jiménez, poeta y premio Nobel de literatura, 
Zenobia Camprubí Aymar (1887-1956) fue una de las 
personalidades más interesantes de la primera mitad del 
siglo XX. Mujer moderna, brillante e inquieta, luchadora, 
independiente, comprometida socialmente con la 
igualdad de la mujer y las necesidades de los niños, la 
suya fue una vida plena involucrada en innumerables 
frentes: escritora y traductora, empresaria visionaria y 
activista feminista, profesora universitaria y pedagoga 
entregada a la infancia. Todas estas labores, que 
desarrolló tanto España como, tras su exilio en 1936, 
en Estados Unidos y Puerto Rico, las compaginó con 
la organización de los archivos de Juan Ramón y la 
redacción de su correspondencia.

Huyendo de los convencionalismos del género 
biográfico, en el que los datos históricos y sociales a 
menudo impiden un acercamiento profundo a la persona 
recordada, este libro muestra la personalidad íntima de 
Zenobia Camprubí a través de un conjunto de textos a 
menudo omitidos en las biografías tradicionales: diarios, 
notas, reflexiones, correspondencia.

EMILIA CORTÉS es profesora-tutora de la UNED, donde 
enseña Lengua y Literatura Españolas. Esta investigadora se ha 
especializado en la figura de Zenobia Camprubí para darla a conocer 
no sólo a los investigadores, sino también al gran público.

El caos se ha instalado en Oriente Próximo y en 
su entorno. El horror del «califato» impuesto por 
el Daesh en Siria y en Irak, entre 2014 y 2017, 
y su terrorismo a escala planetaria fueron una 
consecuencia paradójica de las «primaveras 
árabes» de 2011. ¿Cómo se asentó ese caos y 
cómo se puede salir del mismo? Gilles Kepel nos 
explica la crisis actual de Oriente Próximo situando 
los acontecimientos y conflictos en su contexto 
histórico y político.

22 OCTUBRE

GILLES KEPEL
SALIR DEL CAOS
LA CRISIS EN EL MEDITERRÁNEO  
Y EN ORIENTE MEDIO

Traducción de Elena M. Cano;  
Íñigo Sánchez-Paños

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 | 416 pp | Rústica
978-84-9181-885-4 |  3492771

€ 26,00

 *HYYEZB|818854]
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OTROS TÍTULOS

Coco el perro 
978-84-698-4864-7 

Coco el cochino 
978-84-698-6623-8

Telma, el unicornio 
978-84-698-3590-6

Necesito un abrazo 
978-84-698-4705-3

Las pirañas no comen bananas  
978-84-698-4863-0

Animalotes: El comienzo / Misión 
implumable  
978-84-698-6250-6

Animalotes: La pelusilla contraataca / 
El ataque de los gatetes 
978-84-698-6251-3

Animalotes: Follón intergaláctico / 
Aliens contra Animalotes 
978-84-698-4859-3

¡Que llega Papá Noel, con su saco  
y su barrigón!

A nadie le gusta la Navidad tanto como a 
Coco. Y el perro más egoísta del mundo 
está dispuesto a pasarse la noche en vela 
para conseguir sus regalos. 

1  OCTUBRE

AARON BLABEY
COCO EL ELFO
Traducción de Jaime Valero 
Martínez

ÁLBUM ILUSTRADO

24,00 x 25,00 | 28 pp | Cartoné 
978-84-698-6636-8 | 1578579

€ 12,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|866368]

OTRO LIBRO DIVERTIDÍSIMO,  

CARGADO DE ESPÍRITU NAVIDEÑO,  

DEL PREMIADO AUTOR DE COCO EL PERRO.

¡MÁS DE  

SEIS 

MILLONES 

DE LIBROS 

VENDIDOS!
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¡Te divertirá la historia y te encantarán  
las tiernas ilustraciones de Ryan T. Higgins!

Bruce es muchas cosas. Es un oso. Es gruñón. Es un cocinero 
bastante decente. Y es una mamá. Pero hay algo que Bruce  
NO es: Papá Noel.
¿Cómo es posible entonces que todas las criaturas del bosque 
hagan cola para contarle lo que quieren para Navidad?  
¿Será que le están confundiendo de nuevo con otro?

8 OCTUBRE

RYAN T. HIGGINS
PAPÁ (NOEL) BRUCE

Traducción de Adolfo Muñoz García

ÁLBUM ILUSTRADO

30,50 x 23,00 | 48 pp | Cartoné 
978-84-698-6606-1 | 1578580

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|866061]

OTROS TÍTULOS

978-84-698-4874-6 

978-84-698-4875-3 

978-84-698-6599-6

EL OSO GRUÑÓN 
MÁS QUERIDO  
POR LOS LECTORES.

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
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DIEZ CUENTOS CLÁSICOS ADAPTADOS  
PARA PRIMEROS LECTORES.

Historias conocidas 
por todos, como 
Caperucita Roja, 
El patito feo, 
Pinocho o Las siete 
cabritillas.

Cuentos clásicos para leer solo o acompañado, en 
letra mayúscula y letra ligada, para los que empiezan 
a leer. Una forma secilla de ir despegando en la 
aventura lectora.

15 OCTUBRE

VARIOS AUTORES
MIS PRIMEROS CUENTOS 
CLÁSICOS

Traducción de Marinella Terzi

ÁLBUM ILUSTRADO

21,00 x 21,00 | 248 pp | Cartoné 
978-84-698-6590-3 | 1541201

€ 16,00

A partir de 4 años

 *HYYEWJ|865903]

En letra MAYÚSCULA y letra ligada,  
para los que empiezan a leer

Cinco cuentos concebidos a lo largo de más de 
veinte años, narrados con palabras e imágenes 
que nos llevan mucho más allá del papel, hacia 
mundos tan llenos de ternura como de color. 
Érase una vez una niña con la piel de color 
chocolate, los animales de una selva, pequeños 
poemas a modo de haikus... Cinco historias 
llenas de historias para disfrutar y soñar.

UN RECOPILATORIO  
DE LAS MEJORES HISTORIAS 
DE ANTONIA RODENAS  
Y CARME SOLÉ VENDRELL  
EN UNA EDICIÓN ESPECIAL
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29 OCTUBRE

ANTONIA RODENAS
ÉRASE UNA VEZ... CINCO 
HISTORIAS EN PAPEL

ÁLBUM ILUSTRADO

19,50 x 19,30 | 160 pp | Cartoné 
978-84-698-6309-1 | 1541195

€ 14,00

A partir de 5 años

 *HYYEWJ|863091]

ANTONIA RODENAS nació 
en Villena (Alicante). Trabajó 
durante muchos años en la 
Escuela Infantil Els Xiquets 
y participa asiduamente 
en encuentros con niños 
y actividades de literatura 
infantil. Su obra destaca por la 
ingenuidad y ternura con que 
trata ciertos temas, pequeños 
conflictos a los ojos de los 
adultos pero de importancia 
crucial en edades tempranas.

CARME SOLÉ VENDRELL 
ha publicado en las más 
importantes editoriales 
nacionales e internacionales y 
ha recibido numerosos premios, 
entre ellos: Janusz Korczak 
1979, Lazarillo 1981, Apel·les 
Mestres 1983, Catalònia 1984, 
Premio Critici in Erba 1992, 
Prix Octogone la Fonte 1992 y 
el Nacional de Ilustración en 
dos ocasiones (1979 y 2013). 
Ha sido candidata por España 
al Premio Andersen en 1986 y 
1994. También realiza trabajos 
de cartelismo, animación, 
escenografía, dramaturgia y 
dirección de teatro.

El Lobo Feroz regenta una sastrería en la que 
vende disfraces del Gato con Botas, el héroe 
de moda entre los niños; su sobrino el Lobito 
es bueno, buenísimo, ayuda a todo el mundo y 
encima hace pasteles riquísimos; y Ricitos de 
Oro resuelve crímenes incluso antes de que 
se produzcan.

1 OCTUBRE

EL HEMATOCRÍTICO
EL BOSQUE DE LOS 
CUENTOS

ÁLBUM ILUSTRADO

16,20 x 25,00 | 200 pp | Cartoné 
978-84-698-6667-2 | 1525243

€ 19,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|866672]

Recopilación de tres cuentos  
de El Hematocrítico en un solo  
volumen, con material adicional  

y las ilustraciones de Alberto Vázquez,  
ganador de tres premios Goya de Animación

EL BOSQUE DE LOS CUENTOS  
ES UN LUGAR MÁGICO  
Y ESPECIAL DONDE  
LOS PERSONAJES CLÁSICOS  
VIVEN NUEVAS Y DIVERTIDÍSIMAS 
AVENTURAS.

EL HEMATOCRÍTICO es autor de varios blogs humorísticos de 
éxito. Colabora en Cinemanía, las revistas Mongolia y GQ, ha 
publicado varios libros infantiles, como Feliz Feroz, Agente Ricitos, 
El lobo con botas, Rapunzel con piojos y Excelentísima Caperucita 
(todos en Anaya Infantil y Juvenil), otros de humor para adultos, 
como El Hematocrítico de arte y Drama en el portal y una novela. 
Los cinco superdetectives. Aquí no bebíamos cerveza de jengibre, 
en colaboración con Noel Ceballos, entre otros. Además, es 
maestro de Educación Infantil, Inglés y Primaria.

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
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Cada cuento clásico, de alguna manera, trata la historia de un viaje a un 
mundo mágico.

¿Qué pasaría si estas increíbles aventuras se representaran como mapas?

Si fuera posible volar sobre las alas de la imaginación, sobre los cuentos 
encantados, tendríamos una visión inmediata para explorar cada detalle 
y para buscar a los protagonistas en los lugares donde se desarrollan sus 
historias.

Este atlas del reino de los cuentos de hadas transforma cada cuento en un 
mapa sorprendente.

22 OCTUBRE

VARIOS
ATLAS DE LOS CUENTOS 
CLÁSICOS

Traducción de Diego de los 
Santos

LIBROS-REGALO

26,00 x 35,00 | 96 pp | Cartoné 
978-84-698-6593-4 | 1541192

€ 16,00

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|865934]

CADA CUENTO DE HADAS 
ES LA HISTORIA DE UNA 
BÚSQUEDA, DE UN CAMINO, 
DE UN VIAJE. ESTE ATLAS 
DEL REINO DE LOS CUENTOS 
CLÁSICOS TRANSFORMA 
CADA CUENTO EN UN MAPA 
SORPRENDENTE EN EL QUE 
ADENTRARNOS.

MARKETING  
Y PROMOCIÓN

Un atlas para explorar cada 
detalle del reino de los cuentos

• Fotos/video de interiores
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En estas páginas vas a encontrarte con ogresas, vampiros, 
ninfas y dragones de tu edad. Las palabras y las ilustraciones 
te van a llevar de viaje a lugares y a tiempos extraordinarios. 
¿Te animas a entrar en el poderoso mundo de la 
imaginación?

¿QUIERES SABER 
CÓMO ERAN TUS 
SERES FANTÁSTICOS 
FAVORITOS CUANDO 
ERAN PEQUEÑOS? 
¿QUÉ HACÍAN? ¿A QUÉ 
JUGABAN? ¿QUÉ COSAS 
LES GUSTABAN?

22 OCTUBRE

ANA ALCOLEA
SERES FANTÁSTICOS

LIBROS-REGALO

20,00 x 26,00 | 128 pp | Cartoné 
978-84-698-6604-7 | 1541196

€ 19,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|866047]

ANA ALCOLEA nació en Zaragoza en 1962, es 
licenciada en Filología Hispánica y diplomada 
en Filología Inglesa. Ha sido profesora 
de Lengua y Literatura durante más de 
veinticinco años, y ha publicado ediciones 
didácticas de obras de teatro y numerosos 
artículos sobre la enseñanza de Lengua y 
Literatura. Adora conocer otras culturas y 
otras lenguas. En 2009 aparece su primera 
novela para adultos, Bajo el león de San 
Marcos. En Anaya ha publicado, entre otras, 
las novelas juveniles El medallón perdido,  
El retrato de Carlota, Donde aprenden a volar 
las gaviotas, El bosque de los árboles muertos,  
La noche más oscura (VIII Premio Anaya de 
Literatura Infantil y Juvenil, White Ravens 2012 
y Premio CCEI 2012), El secreto del galeón y  
El secreto del espejo (ambos recomendados 
por la Fundación Cuatrogatos) y  El 
maravilloso mundo de la ópera; y varios libros 
infantiles, como El abrazo del árbol o Castillos 
en el aire. En 2016 fue galardonada con el 
Premio Cervantes Chico.

MARKETING  
Y PROMOCIÓN

Ogresas, vampiros, ninfas…
seres fantásticos ¡DE TU EDAD!

• Fotos/video de interiores

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
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«¿Aún no has resuelto el enigma?», preguntó el 
Sombrerero, dirigiéndose a Alicia...

Acompaña a Alicia, el Conejo Blanco, el Gato de 
Cheshire y muchos otros peculiares habitantes 
del País de las Maravillas en esta misteriosa 
aventura.

Resuelve más de 35 acertijos lógicos, cada cual 
más curioso.

Acompaña a Sherlock Holmes, el detective 
de ficción más famoso del mundo, y a su 
compañero, el doctor Watson.

Demuestra tus dotes de sabueso y haz uso de 
tus capacidades de deducción para resolver 
más de 35 misterios y acertijos lógicos.

8 OCTUBRE

LOS ACERTIJOS DE 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS

978-84-698-6635-1 | 1578591

RESUÉLVELO CON 
SHERLOCK HOLMES

978-84-698-6631-3 | 1578594

GARETH MOORE

Traducción de Sara Bueno 
Carrero

JUEGOS Y PASATIEMPOS

19,00 x 24,50 | 64 pp | Cartoné 

€ 12,00

A partir de 9 años

 *HYYEWJ|866351]

 *HYYEWJ|866313]

Más de 35 acertijos 
lógicos ambientados en el 
maravilloso mundo de Alicia

Más de 35 misterios y acertijos 
lógicos protagonizados por 
Sherlock Holmes y Watson

GARETH MOORE es autor de 
multitud de títulos de enigmas, 
rompecabezas y entrenamiento 
mental para niños y adultos. 
También escribe en la revista 
Sudoku Xtra y dirige un sito web 
de acertijos. Está doctorado 
en Inteligencia Artificial por la 
universidad de Cambridge. 
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El título de la obra se refiere a un villancico navideño. Charles 
Dickens es un maestro en recoger ese ambiente en el que 
el espíritu de la Navidad lo invade todo. De la mano de tres 
espectros, los de las Navidades pasadas, presentes y porvenir, 
penetramos en las casas de la burguesía y de la clase humilde, 
paseamos por las calles de Londres y nos cruzamos con sus 
gentes. Entre todos los personajes de esta fábula moral, dos se 
han convertido en prototipos: el señor Scrooge, el protagonista, 
cuyo nombre ha pasado a ser sinónimo de gruñón y tacaño, y 
Tiny Tim, el pequeño enfermo y desvalido, y, como todos los 
niños pobres, el predilecto del autor.29 OCTUBRE

CHARLES DICKENS
CANCIÓN DE NAVIDAD

LIBROS-REGALO

20,00 x 26,00 | 96 pp | Cartoné 
978-84-698-6619-1 | 1541198

€ 19,95

A partir de 9 años

 *HYYEWJ|866191]

EDICIÓN ESPECIAL 

PARA CONMEMORAR  
EL 150 ANIVERSARIO  
DEL FALLECIMIENTO  
DE CHARLES DICKENS.

Una de las obras favoritas  
del autor y con la que obtuvo  
el más resonante éxito.

CHARLES DICKENS (1812-1870) se trasladó con su familia a Londres 
cuando contaba dos años y después a Chatham, donde empezó a 
ir a la escuela. La penuria económica en que se vio la familia cuando 
encarcelaron a su padre por insolvente hizo que empezara a trabajar 
en una fábrica de betún. Trabajó más tarde como taquígrafo en el 
Parlamento, y viajó incesantemente por Europa. Entre sus obras más 
destacadas, encontramos Los papeles póstumos del Club Pickwick 
(1837),Oliver Twist (1838), Almacén de antigüedades (1840), David 
Copperfield (1850), Canción de Navidad (1843), Grandes esperanzas 
(1861)...

Incluye una tarjeta de navidad ilustrada  
para enviar por correo

E D I C I Ó N A DA P TA DA
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NUEVA COLECCIÓN DE ESCAPE BOOK
El lector tendrá que ir resolviendo enigmas para poder continuar la historia.  

Y, para ello, deberá poner a prueba todas sus habilidades

La peor de las tragedias acaba de suceder en 
el país de Nunca Jamás. Aprovechando una 
breve ausencia de Peter Pan, el pérfido capitán 
James Garfio ha capturado a Campanilla. Dos 
intrépidos niños perdidos, se enfrentarán a 
mil peligros para rescatar a su amiga y evitar 
que el malvado pirata se haga con los polvillos 
mágicos. 

¡Necesitan tu ayuda!
Resuelve enigmas y acertijos en 
esta emocionante aventura.

Emma y Vic acaban de encontrar, camuflado 
entre las páginas del periódico, un mensaje 
secreto. Llenos de determinación, y con la 
inestimable ayuda de sus amigos Rober, Luna 
y la simpática ardilla Pistachos, se enfrentarán 
a una serie de pruebas para descubrir una 
misteriosa conspiración de insospechadas 
consecuencias. 

¡Necesitan tu ayuda!
Resuelve enigmas y acertijos en 
esta emocionante aventura.

1 OCTUBRE

XIMO CERDÀ
ESCAPISTAS: CAMPANILLA 
SECUESTRADA

NARRATIVA INFANTIL

14,00 x 21,00 |  168 pp  | Rústica
978-84-698-6632-0 | 1578584

€ 11,00

A partir de 8 años

XIMO CERDÀ
ESCAPISTAS: UN 
ENIGMÁTICO ANUNCIO

NARRATIVA INFANTIL

14,00 x 21,00 |  184 pp  | Rústica
978-84-698-6633-7 | 1578585

€ 11,00

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|866320]

 *HYYEWJ|866337]
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CONVIÉRTETE EN EL PROTAGONISTA  
Y ELIGE TU PROPIA AVENTURA

¡CUIDADO!: TOMA LAS DECISIONES ADECUADAS 
O TU VIDA PUEDE CORRER PELIGRO…

Hoy vas a ir a la Comic Con. Stormtroopers, X-Men, 
Wonder Women... ¡Todo lleno de personas disfrazadas 
que comparten tus pasiones! ¡El paraíso!... O no: estás 
aburrida. Es lo mismo de todos los años.

Entonces es cuando conoces a tres adolescentes con 
ojos brillantes. ¡Guau! ¡Cómo te gustaría reproducir 
ese efecto! No tardan mucho en darte la oportunidad 
para descubrir su secreto: una fiesta. Y ellos quieren 
que vayas. Excepto que no los conoces. Sin embargo, 
la tentación es fuerte. ¿Pero los sigues? ¿O te quedas 
allí? ¿Tomarás las decisiones correctas?

No lo olvides: si quieres escapar, la única salida eres tú.

15 OCTUBRE

MARUSHKA HULLOT-GUIOT;  
MADELEINE FÉRET-FLEURY
READY. NORA

Traducción de Sara Bueno Carrero

ELIGE TU PROPIA AVENTURA

14,00 x 21,00 | 288 pp | Rústica
978-84-698-6634-4 | 1578589

€ 14,00

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|866344]

OTROS TÍTULOS

978-84-698-4865-4 978-84-698-4866-1 978-84-698-6624-5 

MARUSHKA HULLOT-GUIOT es licenciada en 
Literatura y Cine, y ha trabajado como productora. 
Actualmente está inmersa en varios proyectos 
de escritura, incluida la serie Ready, de la que es 
coautora junto a Madeleine Féret-Fleury.

MADELEINE FÉRET-FLEURY Nació en 1993. Ya 
de muy pequeña le gustaba escuchar, contar e 
inventar historias... Estudió Letras y se especializó 
en escritura de guiones. Es autora de varios 
proyectos para la televisión y el cine. Diez años 
después de haber escrito con su madre la saga 
Atlantis, renueva la experiencia con Ready, con 
Marushka Hullot-Guiot de coautora.

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
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Cada vez más disminuye la edad a la que niños 
y niñas empiezan a utilizar las redes sociales, al 
tiempo que el teléfono móvil revoluciona las pautas 
sociales de los adolescentes, crece la incertidumbre 
ante los riesgos y aumenta la sobreexposición de 
una identidad digital aún en ciernes. 

¿Cómo evitar que las redes se conviertan en un 
campo de minas para los menores? ¿Es posible 
aprovechar su potencial creativo y socializador? 
¿Qué derechos les amparan y qué deberes han 
de afrontar? ¿Cómo formar en competencias 
tecnológicas a la futura generación de ciudadanos 
digitales? 

En este libro único y sorprendente, el explorador Ed Stafford analiza veinticinco grandes 
expediciones a través del equipaje que esos notables aventureros llevaron consigo.

En un entorno en el que la falta de preparación puede acarrear una muerte segura, el 
equipamiento transportado al adentrarse en territorios inexplorados determina el éxito 
o el fracaso de una expedición. ¿Amundsen llegó antes que Scott al Polo Sur solo por 
contar con mejores provisiones y más preparación? ¿Cuánto ha cambiado el equipo 
necesario para escalar el Everest desde el primer ascenso de Hillary?

Gracias a fotografías cuidadosamente escogidas y a ilustraciones realizadas en 
exclusiva para este libro, podemos observar la cantidad, estilo y complejidad de los 
objetos transportados a territorio ignoto por los más grandes exploradores de todos los 
tiempos y el impacto que tuvieron en sus viajes. 

Además, conoceremos la capacidad potencial de cada objeto para salvar vidas o si solo 
servía para proporcionar comodidad o entretenimiento; y cómo los más necesarios 
para la supervivencia han evolucionado gracias al avance de la ciencia y al continuo 
intento de superación del ser humano.

8 OCTUBRE

MARÍA LÁZARO ÁVILA
REDES SOCIALES 
Y MENORES. GUÍA 
PRÁCTICA

SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 | 232 pp | Rústica
978-84-415-4230-3 |  2351083

€ 19,95

 *HYYEUB|542303]

8 OCTUBRE

ED STAFFORD
EXPEDICIONES AL DESCUBIERTO

GUÍAS SINGULARES

27,50 x 25,00 | 240              pp | Cartoné
978-84-9158-354-7 |  599152

€ 29,90

 *HYYEZB|583547]

OTROS TÍTULOS

978-84-415-4086-6

EXPEDICIONES AL DESCUBIERTO

ANAYA TOURINGANAYA MULTIMEDIA
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Deambular, vagabundear por el mundo, viajar 
compulsivamente y, además, contarlo: el 
síndrome o espíritu Wanderlust afecta en mayor 
o menor medida a los personajes de estos once 
relatos escritos, entre otros, por algunos de 
los autores más reconocidos del panorama 
de la narrativa española actual: Marta Sanz, 
José Ovejero, Luisa Castro, Care Santos, 
David Roas, Eloy Tizón, Sergi Bellver, Roxana 
Popelka, Carmen R. Pinos, Carlos Jiménez 
Arribas y Emilia Piñeiro. Novelistas, traductores, 
profesores universitarios y periodistas unen sus 
voces en esta recopilación de relatos viajeros 
ilustrada por Miguel Vallés Salvador. 

Estas historias suceden en aviones, vagones y estaciones de tren, resorts 
turísticos, automóviles y gasolineras. El narrador se desplaza siempre con la 
maleta repleta de todo aquello que lo conforma como individuo. Poco o nada 
resta por descubrir geográfica y antropológicamente pero al lector le consuela 
mirar alrededor guiado por las palabras del que escribe. Once historias que 
pasan cerca y lejos. Once relatos viajeros. La vida misma. El viaje.

¿Qué es el síndrome Wanderlust? Es un término cuyo uso han popularizado 
las redes sociales y que los psicólogos emplean para designar a aquellas 
personas cuya pasión por viajar, por conocer nuevos destinos, culturas y 
gentes es insaciable. 

29 OCTUBRE

VVAA
EL SÍNDROME WANDERLUST.  
ONCE RELATOS VIAJEROS

GUÍAS SINGULARES

14,00 x 21,00 | 176 pp | Cartoné
978-84-9158-359-2 |  599156

€ 19,90

 *HYYEZB|583592]

 4342

Los horarios  
cambiados

Eloy Tizón

I. TÍTULO DE TRANSPORTE 

A tal carácter, tal maleta. Yo llenaba la mía de forma accidenta-
da, poco científica, aleatoria, guiado por el único afán de termi-
nar cuanto antes, pues nunca me ha gustado hacer maletas ni 
deshacer maletas ni pensar en las maletas. Para Tricia, en cam-
bio, hacer la maleta suponía un gran esfuerzo mental, exigía un 
alto nivel de concentración y vigilancia, por lo que dedicaba mu-
chas horas, incluso días enteros, a planificar de manera con-
cienzuda su equipaje sin olvidarse de nada: ropa perfectamente 
planchada, zapatos con su bola de papel dentro para evitar que 
se deformasen, medicinas clasificadas por tamaños, maquillaje 
en su correspondiente departamento, cremas y lociones (que 
trasvasaba de sus envases originales a otros más pequeños, 
comprados para la ocasión, que eran iguales a los que tenía en 
casa pero jibarizados) y hasta comida: alimentos dietéticos, di-
fíciles de conseguir en según qué sitios.

03

ELOY TIZÓN LOS HORARIOS CAMBIADOS

a Andrés Neuman

ANAYA TOURING
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22 OCTUBRE

ALICIA ARADILLA MARÍN; BLANCA 
ESPIGARES ROONEY
SEVILLA. ACUARELAS DE VIAJE

GUÍAS SINGULARES

29,00 x 22,00 | 96 pp | Cartoné
978-84-9158-217-5 |  599127

€ 25,90

 *HYYEZB|582175]

 Sevilla y su río  17  

El puente del Alamillo fue proyectado por el arquitecto e ingeniero 
Santiago Calatrava. Su diseño, muy arriesgado, consta de un gran 
pilar inclinado que funciona como contrapeso para sostener 200 m 
de puente a través de veintiséis cables.

Aunque se llama oficialmente Torre Sevilla, por todos 
los sevillanos es conocida como la Torre Pelli, ya que fue 
construida por el arquitecto argentino César Pelli. Es el 
único edificio que supera la altura de la Giralda, que 
históricamente había marcado el límite del perfil de la 
ciudad. Se puede acceder a la terraza de su azotea,  
desde donde parece que sobrevolamos Sevilla. 

El puente de la Barqueta, que se construyó 
para la Expo'92, vertebra el centro histórico 

con la Isla de la Cartuja y representa la 
apertura de la ciudad hacia el Guadalquivir. 

Durante la celebración de la Exposición 
Universal fue peatonal, y tras la clausura se 

adaptó con dos viales. 

 16  Sevilla y su río

portento de adaptación al medio natural solo superado en concepto por 
la Casa de la Cascada de Wright, posee una aureola mística por haber 
custodiado y ocultado, a lo largo de siglos, el Santo Grial.

Como postre, para quienes hayan elegido la variante, se nos ofrece el 
conjunto de Santa Cruz de la Serós, pueblo con sus casas separadas por 
callizos en el que contemplar las características chimeneas cónicas de la 
Jacetania. Sus principales reclamos son la iglesia románica de Santa María, 
de origen monástico, con un nuevo crismón trinitario en su portada, y la 
ermita de San Caprasio (ca. 1030), incólume ante el paso del tiempo, a la 
que, considerando su tamaño y la gracia de sus bandas lombardas, cabría 
calificar como juguete.

Sin esperar la llegada de sir Lancelot del Lago, quien tal vez jamás hubo 
de escudriñar estos montes, nos dirigimos por la variante sur, desde una 
Puente la Reina que nada tiene que ver con la navarra pese a los equívocos, 
hasta el sector más castigado por los efectos del embalse de Yesa. Arrés, 
primera cita, es un pueblo resucitado por obra y gracia del Camino. Su 
estampa, con torre fuerte, iglesia y caserío apiñado, parece clonada en los 
siguientes oteros: Martes, Mianos, Artieda…, y en la otra orilla Berdún y los 
fantasmas de Escó y Tiermas; y de vuelta a la ribera meridional, en la imagen 
dramática de Ruesta -un burgo en proceso de demolición por incuria-, 
teatro de un peculiar experimento anarquista.

Si la explotación del coltán ha provocado ignotas guerras en África, 
por estos lares no se ha llegado aún a tanto, pero la población está dividida 
frente a la minería de la potasa, que puede acabar transformando a Undués 
de Lerda en una nueva suerte de El Dorado, con los sabidos inconvenientes 
que esa categoría conlleva.

Monasterio de San Juan de la Peña
Tanto por su prodigiosa integración en el medio, como por la fuerte 
carga simbólica, no creemos exagerado señalar que se trata de uno 

de los lugares más relevantes de la Península Ibérica.

 12  El Camino Francés en España. Camino Aragonés

«Sevilla tiene una luz especial. Y se refleja con la cal y centellea en el albero, marca sombras muy 
definidas, genera contraluces y produce una arquitectura muy característica. Porque aquí en el 
sur, la luz es un material más de la arquitectura. Por eso surgen los patios, las calles estrechas, 
las plazuelas escondidas, las celosías, las persianas de esparto o los zaguanes.» Así es Sevilla en 
palabras de Blanca Espigares y así nos la presentan las acuarelas de Alicia Aradilla. Un viaje a 
través de la luz y la sombra por las calles y los rincones de una ciudad milenaria. 

Nuestra acuarela de viaje recorre Sevilla al paso, caminando, sin mapas, sin planos y sin móviles, 
invitando al lector a adentrarse en un universo de sensaciones en tanto que descubre los 
secretos de una ciudad que fusiona como pocas estilos y culturas muy diversas: la Sevilla tartesa, 
la fenicia, la romana, la visigoda, la musulmana, la cristiana, la judía...
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15 OCTUBRE

ZACARÍAS CEREZO ORTÍN; ANTÓN POMBO 
RODRÍGUEZ
EL CAMINO DE SANTIAGO.  
ACUARELAS DE VIAJE

GUÍAS SINGULARES

29,00 x 22,00 | 112 pp | Cartoné
978-84-9158-355-4 |  599151

€ 25,90

 *HYYEZB|583554]

 Sevilla y su río  17  

El puente del Alamillo fue proyectado por el arquitecto e ingeniero 
Santiago Calatrava. Su diseño, muy arriesgado, consta de un gran 
pilar inclinado que funciona como contrapeso para sostener 200 m 
de puente a través de veintiséis cables.

Aunque se llama oficialmente Torre Sevilla, por todos 
los sevillanos es conocida como la Torre Pelli, ya que fue 
construida por el arquitecto argentino César Pelli. Es el 
único edificio que supera la altura de la Giralda, que 
históricamente había marcado el límite del perfil de la 
ciudad. Se puede acceder a la terraza de su azotea,  
desde donde parece que sobrevolamos Sevilla. 

El puente de la Barqueta, que se construyó 
para la Expo'92, vertebra el centro histórico 

con la Isla de la Cartuja y representa la 
apertura de la ciudad hacia el Guadalquivir. 

Durante la celebración de la Exposición 
Universal fue peatonal, y tras la clausura se 

adaptó con dos viales. 

 16  Sevilla y su río

portento de adaptación al medio natural solo superado en concepto por 
la Casa de la Cascada de Wright, posee una aureola mística por haber 
custodiado y ocultado, a lo largo de siglos, el Santo Grial.

Como postre, para quienes hayan elegido la variante, se nos ofrece el 
conjunto de Santa Cruz de la Serós, pueblo con sus casas separadas por 
callizos en el que contemplar las características chimeneas cónicas de la 
Jacetania. Sus principales reclamos son la iglesia románica de Santa María, 
de origen monástico, con un nuevo crismón trinitario en su portada, y la 
ermita de San Caprasio (ca. 1030), incólume ante el paso del tiempo, a la 
que, considerando su tamaño y la gracia de sus bandas lombardas, cabría 
calificar como juguete.

Sin esperar la llegada de sir Lancelot del Lago, quien tal vez jamás hubo 
de escudriñar estos montes, nos dirigimos por la variante sur, desde una 
Puente la Reina que nada tiene que ver con la navarra pese a los equívocos, 
hasta el sector más castigado por los efectos del embalse de Yesa. Arrés, 
primera cita, es un pueblo resucitado por obra y gracia del Camino. Su 
estampa, con torre fuerte, iglesia y caserío apiñado, parece clonada en los 
siguientes oteros: Martes, Mianos, Artieda…, y en la otra orilla Berdún y los 
fantasmas de Escó y Tiermas; y de vuelta a la ribera meridional, en la imagen 
dramática de Ruesta -un burgo en proceso de demolición por incuria-, 
teatro de un peculiar experimento anarquista.

Si la explotación del coltán ha provocado ignotas guerras en África, 
por estos lares no se ha llegado aún a tanto, pero la población está dividida 
frente a la minería de la potasa, que puede acabar transformando a Undués 
de Lerda en una nueva suerte de El Dorado, con los sabidos inconvenientes 
que esa categoría conlleva.

Monasterio de San Juan de la Peña
Tanto por su prodigiosa integración en el medio, como por la fuerte 
carga simbólica, no creemos exagerado señalar que se trata de uno 

de los lugares más relevantes de la Península Ibérica.

 12  El Camino Francés en España. Camino Aragonés

«Los itinerarios compostelanos se han multiplicado en las últimas décadas, y a los denominados 
caminos «mayores» (Francés, Norte, Primitivo, de la Plata, Portugués, etc) les han salido competidores 
por doquier... Pese al actual maremágnum de rutas, nadie discute la primacía del Camino Francés, esa 
«autopista jacobea» en la que desembocan las cuatro grandes vías procedentes de Francia, que ya fueron 
consignadas en el libro V del Códice Calixtino allá por el siglo XII.

Nuestro Camino de Santiago comienza su andadura con estas palabras del escritor de viajes Antón 
Pombo, quien junto al pintor Zacarías Cerezo —ambos peregrinos impenitentes— interpretan, a través 
de su mirada y de sus palabras, las claves de este simbólico itinerario que describimos desde el sur de 
Francia hasta tierras gallegas en dirección a occidente: escenarios y paisajes de trascendental significado 
desgranados desde los pasos pirenaicos por Somport o el Col de Bentartea y el collado de Lepoeder 
hasta su encuentro con el fin del mundo en aguas atlánticas. 

ANAYA TOURING
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ALTRES TÍTOLS

Mos el gos 
978-84-489-4961-7

Mos, el marranot 
978-84-489-5181-8

Telma l'unicorn 
978-84-489-4275-5

El retorn de Telma 
978-84-489-5183-2

Necessito una abraçada 
978-84-489-4669-2

Males bèsties. Episodis 1 i 2  
978-84-489-5055-2

Males bèsties. Episodis 5 i 6 
978-84-489-4763-7

Males bèsties. Episodis 7 i 8 
978-84-489-4950-1

Ja és Nadal! Supergenial! 

El Mos, el més avariciós, segur que voldrà 
quedar-se tots els regals.

1  OCTUBRE

AARON BLABEY
MOS, L'ELF

Traducció de Muntsa Fernàndez

DIVERSOS

24,00 x 25,00 | 36 pp | Cartoné 
978-84-489-5182-5 | 1498246

€ 12,95

A partir de 3 anys

 *HYYEUI|951825]

LA SÈRIE DE MÉS ÈXIT DEL GUARDONAT  

AARON BLABEY. MÉS DE SIS MILIONS  

DE LLIBRES VENUTS

BARCANOVA
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En Bruce és moltes coses. És un os. És un rondinaire és un 
cuiner bastant digne. I és una mare. Però ... hi ha una cosa que 
en Bruce NO és: el Pare Noel. 
Però això no impedeix que tots els habitants del bosc facin 
una llarga filera per anar a explicar al Pare Bruce què volen per 
Nadal.
Potser el confonen de nou amb algun altre personatge? 

8 OCTUBRE

RYAN T. HIGGINS
PARE BRUCE

Traducció de Muntsa Fernández

DIVERSOS

31,00 x 23,00 | 48 pp | Cartoné 
978-84-489-5180-1 | 1498244

€ 15,00

A partir de 3 anys

 **HYYEUI|951801]

ALTRES TÍTOLS

978-84-489-4912-9

978-84-489-4919-8

978-84-489-5179-5

BRUCE, L'OS MÉS RONDONAIRE DE TOTS!

En la llista dels més venuts del The New York Times

BARCANOVA
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Charles Dickens és un mestre a l'hora de representar l'esperit 
de Nadal, que ho envaeix tot. De la mà de tres espectres (el 
del Nadal passat, el del Nadal present i el del Nadal futur), 
entrem a les cases dels més rics i a les cases dels més pobres, 
ens passegem pels carrers de Londres i coincidim amb 
els seus habitants. D'entre tots els personatges d'aquesta 
faula, n'hi ha dos que s'han convertit en prototips: el senyor 
Scrooge, el protagonista, el nom del qual s'ha convertit en 
sinònim de rondinaire i de garrepa, i en Tiny Tim, el nen 
petit, malalt i desvalgut, que, com altres infants pobres, és el 
predilecte de l'autor.

29 OCTUBRE

CHARLES DICKENS
CANÇÓ DE NADAL

Traducció de Mercè Estévez

Adaptació de la Lourdes Íñiguez

DIVERSOS

20,00 x 28,00 | 88 pp | Cartoné 
978-84-489-5202-0 | 1498266

€ 19,95

 A partir de 8 anys

 *HYYEUI|952020]

22 OCTUBRE

ÒSCAR SARDÀ
EL FOLLET ORIOL I 
L'ESTRANY ENCANTERI

EL FOLLET ORIOL

27,00 x 18,00 | 48 pp | Cartoné 
978-84-489-5032-3 | 1464134

€ 12,90

A partir de 4 anys

 *HYYEUI|950323]

El follet Oriol i els seus amics troben una granota. La granota està trista 
perquè ha patit un encanteri i ha deixat de ser el príncerp que era. 
Necessita que algú desfaci l'encanteri. La Irina fa un petó a la granota, 
però aquesta no es converteix en un príncep, sinó en un malvat ogre.  
El nostre heroi tramarà un pla enginyós perquè l'ogre no se surti amb 
la seva i el poble pugui viure tranquil.

150 ANYS SENSE CHARLES DICKENS

N OVA E D I C I Ó
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ESCAPE BOOKS TREPIDANTS. PER A ESCAPISTES.

ACCEPTES EL REPTE?

m
isteriós

Un anunci  

ESCAPISTES

Il·lustrat per Kike Ibáñez
Ximo Cerdà

Oh, no! La pitjor de les tragèdies acaba de 
succeir al país de Mai Més. Aprofitant una 
breu absència de Peter Pan, el pèrfid capità 
James Garfi ha capturat Campaneta i la manté 
presonera a bord del temible Jolly Roger. Però 
no tot està perdut! En Hitwick i la Nunuala, dos 
intrèpids Nens Perduts, s'enfrontaran a mil 
perills per a rescatar a la seva amiga i evitar que 
el malvat pirata aconsegueixi les pols de fada. 
Ajuda'ls tu, resolent els nombrosos enigmes 
i endevinalles que trobaran al llarg d'aquesta 
emocionant aventura!

L'Emma i en Vic acaben de fer una troballa fascinant: 
camuflat entre les pàgines de passatemps del diari 
hi ha un missatge secret que sembla haver estat 
concebut per portar al límit la seva capacitat de 
resoldre trencaclosques. Però l'Emma i en Vic no 
són dels qui es donen per vençuts així com així! 
Carregats de determinació, i amb la inestimable 
ajuda dels seus amics, s'enfrontaran, una a una, 
a totes les proves que els barrin el pas fins a 
descobrir una misteriosa conspiració d'insospitades 
conseqüències. Ajuda'ls a resoldre els enigmes 
i les endevinalles que trobaran al llarg de la seva 
emocionant aventura!

1 OCTUBRE

CAMPANETA SEGRESTADA

978-84-489-5196-2 | 1498260

A partir de 8 anys

UN ANUNCI MISTERIÓS

978-84-489-5197-9 | 1498261

A partir de 10 anys

XIMO CERDÀ

ESCAPISTES

14,00 x 21,00 | 168 pp | Rústica

€ 11,00

 *HYYEUI|951962]

 *HYYEUI|951979]

BARCANOVA
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CONVERTEIX-TE EN EL PROTAGONISTA DE LA 
HISTÒRIA I TRIA LA TEVA PRÒPIA AVENTURA

VIGILA!: PREN LES DECISIONS ADEQUADES O LA TEVA 
VIDA POT CÓRRER PERILL

Divendres, a Vilamort, és nit de jocs  làser. Tots et 
consideren el setciències del curs, encara que amb 
una pistola làser a la mà ets imbatible! I els teus 
companys de classe, que sovint es burlen de tu, ni s'ho 
imaginen... 

Però, en pocs segons, la nit es torna estranya. Els 
llums s'apaguen. Un crit s'eleva en la foscor. T'acostes i 
descobreixes un jugador a terra i... Un grup de guineus 
que et miren amb uns ulls brillants. 

Només tens una idea al cap: fugir. Davant teu tens 
dues possibilitats, totes dues igual de perilloses: 
endinsar-te al bosc o dirigir-te a casa travessant els 
camps de conreu. Has de decidir-te! 

1 OCTUBRE

MADELEINE FÉRET- FLEURY;  
MARUSKA HULLOT-GUIOT
READY. JULES

Traducció de Elena Martín Valls

DIVERSOS

13,50 x 21,50 | 280 pp | Rústica
978-84-489-4943-3 | 1498222

€ 14,00

A partir de 12 anys

 *HYYEUI|949433]

ALTRES TÍTOLS

 978-84-489-5190-0 978-84-489-4978-5
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La sacerdotisa Pomponia, obligada a servir durante 
treinta años a Vesta, se encuentra envuelta en una 
trama de intriga, violencia, política y enredos de 
sábanas de la élite romana: Julio César, Marco Antonio, 
Cleopatra, Octavio y su manipuladora esposa Livia. 
Mientras tanto, luchará por guardar el secreto que reina 
en su corazón. Pero cuando la acusan de incesto, una 
grave ruptura del voto de castidad, la sombra del castigo 
se cierne sobre ella: la enterrarán viva hasta la muerte.

En Esposas de Roma, Debray May Macleod recrea el 
mundo de la antigua Roma sin escatimar un ápice de 
brillo y brutalidad, haciendo que la legendaria historia 
del Imperio romano desfile entre sus páginas. Una 
novela tan ingeniosa como convincente, una lectura 
obligada que rescata la orden vestal, resucitándola 
como nunca nadie lo había hecho hasta ahora. 
Esta ambiciosa saga presenta un relato literario 
desesperadamente necesario sobre las adoradas 
vírgenes vestales y el importantísimo papel que 
tuvieron en la historia romana, al tiempo que sumerge 
al lector en episodios emotivos de ritmo vertiginoso, 
adentrándolo en los acontecimientos más cautivadores 
y significativos de aquella era.

Tenían poder y privilegios. 
Vivían en un mundo de guerra, 
secretos y deberes sagrados: 
la Antigua Roma. Las vírgenes 
vestales, las veneradas 
sacerdotisas de Vesta, diosas 
del fuego y del hogar, cuidaban 
de la llama eterna que protegía 
la Ciudad Eterna. 

La escritora canadiense DEBRA MAY MACLEOD 
es historiadora y autora de la saga de novelas 
históricas Las sombras de Vesta y multitud de 
ensayos relacionados con las relaciones de pareja, 
el amor y las figuras femeninas más astutas de la 
Antigüedad.

22 OCTUBRE

DEBRA MAY MACLEOD
ESPOSAS DE ROMA

Traducción de Mado Martínez

NARRATIVA

15,40 x 23,00 | 352 pp | Rústica
978-84-18175-00-8 |  2804241

€ 20,00

 *HYYERI|175008]
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El niño acompañará a Zorrito en su viaje 
alrededor del mundo siguiendo con el dedo los 
trazos hasta terminar en el agujero que lleva a la 
página siguiente. En el camino irá descubriendo 
personajes nuevos, lo que le ayudará a ejercitar 
su capacidad de observación y la memoria. 

El niño ayudará a la osita Valentina a encontrar 
la pareja de cada uno de sus amigos. Para ello 
tendrá que seguir con el dedo los trazos hasta 
terminar en el agujero que lleva a la siguiente 
página. En el camino disfrutará descubriendo 
animales y hábitats y se divertirá buscando 
parejas. 

¡Sigue el camino con el dedo y descubre adónde te lleva!

MARKETING Y PROMOCIÓN
Divertidos y originales libros con caminos 
trazados que el niño deberá seguir con el dedo

Estimulan la psicomotricidad fina, fomentan la 
observación y la imaginación

• Fotos/video de interiores

1  OCTUBRE

SÍGUEME ALREDEDOR  
DEL MUNDO

Traducción de Marta Pereda

978-84-696-2889-8 | 7236451

SEGUEIX-ME ARREU  
DEL MÓN

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-386-7 | 7236453

SÍGUEME HASTA MI PAREJA

Traducción de Marta Pereda

978-84-696-2890-4 | 7236452

SEGUEIX-ME FINS  
A LA MEVA PARELLA

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-387-4 | 7236454

AIMÉE CHAPMAN; ROBYN 
NEWTON; NATALIE MUNDAY

LIBROS MANIPULATIVOS

23,00 x 21,00 | 16 pp | Cartoné

€ 12,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|628898]

 *HYYEZJ|063867]

 *HYYEWJ|628904]

 *HYYEZJ|063874]
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Una introducción a los colores 
a través del cuento  
de Caperucita Roja.  
Con sorprendentes  
y divertidos pop-ups  
que amenizan la lectura  
y facilitan el aprendizaje.

Una primera aproximación  
a los números a través  
del cuento de Cenicienta.  
Con sorprendentes  
y divertidos pop-ups  
que amenizan la lectura  
y facilitan el aprendizaje.

¡Aprende los colores con divertidos pop-up mientras 
disfrutas del cuento de Caperucita!

1  OCTUBRE

CLÁSICOS POP-UP. 
CAPERUCITA ROJA  
Y LOS COLORES

Traducción de Julia Cámara 
González

978-84-696-2899-7 | 7236459

CLÀSSICS POP-UP.  
LA CAPUTXETA VERMELLA  
I ELS COLORS

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-399-7 | 7236461

CLÁSICOS POP-UP. 
CENICIENTA Y LOS 
NÚMEROS

Traducción de Julia Cámara 
González

978-84-696-2900-0 | 7236460

CLÀSSICS POP-UP.  
LA VENTAFOCS  
I ELS NOMBRES

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-247-1 | 7236462

VARIOS AUTORES

LIBROS MANIPULATIVOS
16,00 x 16,00 | 18 pp | Cartoné

€ 11,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|628997]

 *HYYEZJ|063997]

 *HYYEWJ|629000]

 *HYYEZJ|062471]

¡Con 

sorprendentes  

y divertidos  

pop-ups!

¡Aprende los números con divertidos pop-up mientras
disfrutas del cuento de Cenicienta!

MARKETING Y PROMOCIÓN
Textos breves y sencillos

Desarrollan la observación y la imaginación del 
lector, fomentan su interacción

• Fotos/video de interiores

BRUÑO
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Conoce al león blandito  
y a todos sus amigos.  
¡Acarícialo, estrújalo y apriétalo 
mientras lees el cuento! 

Conoce al unicornio blandito  
y a todos sus amigos.  
¡Acarícialo, estrújalo y apriétalo 
mientras lees el cuento!

Conoce al perrito blandito 
y a todos sus amigos.  
¡Acarícialo, estrújalo y apriétalo 
mientras lees el cuento!

8 OCTUBRE

JENNY COPPER
LEÓN BLANDITO

978-84-696-2884-3 | 7236444

JENNY COPPER
PERRITO BLANDITO

978-84-696-2885-0 | 7236445

GEORGINA WREN
UNICORNIO BLANDITO

978-84-696-2886-7 | 7236446

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

LIBROS MANIPULATIVOS

17,60 x 17,70 | 12 pp | Cartoné

€ 8,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|628843]

 *HYYEWJ|628850]

 *HYYEWJ|628867]

¡ESTRUJA A LOS ANIMALES 
BLANDITOS DEL CUENTO!

Los protagonistas de estos libros  
son unos muñecos blanditos  

que los niños pueden tocar, acariciar,  
apretar, pellizcar y estrujar a medida  

que disfrutan de la historia. 

MARKETING  
Y PROMOCIÓN

Textos breves y sencillos

Desarrollan la observación 
y la imaginación del lector, 
fomentan su interacción

• Fotos/video de interiores

15 OCTUBRE

ANTON POITIER
PEQUESENTIMIENTOS.  
SOY FELIZ

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2891-1 | 7236455

PETITS SENTIMENTS.  
SOC FELIÇ
Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-391-1 | 7236457

EMMA MUNRO SMITH
PEQUESENTIMIENTOS.  
SOY AMABLE

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2892-8 |7236456

PETITS SENTIMENTS.  
SOC AMABLE
Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-392-8 | 7236458

LIBROS EMOCIONALES

26,50 x 26,50 | 12 pp | Cartoné

€ 12,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|628911]

 *HYYEZJ|063911]

 *HYYEWJ|628928]

 *HYYEZJ|063928]
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Un divertido libro interactivo, con piezas móviles,  
para que los más pequeños valoren la importancia  
de ser amables e identifiquen las sensaciones agradables 
que produce. Soy amable ayuda a los niños y las niñas  
a desarrollar su inteligencia emocional y a ser felices.

Un divertido libro interactivo, con piezas móviles, para 
que los más pequeños aprendan a descubrir la felicidad 
en el día a día. Soy feliz ayuda a los niños y las niñas  
a desarrollar su inteligencia emocional y a ser felices.

¡APRENDE A SER FELIZ! 

BIENESTAR EMOCIONAL PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.

Nuevo título de la colección Sol-solete en 
el que se muestra a través de solapas y de 
divertidas ilustraciones las rutinas del baño, 
protagonizadas por animales como el cocodrilo, 
la cebra, el hipopótamo o el koala, para que 
los pequeños las interioricen de manera 
motivadora.

¡Levanta las solapas 
y descubre quién 
está en el baño!

APRENDE LAS RUTINAS PARA IR AL BAÑO  
DE MANERA DIVERTIDA ¡Y SOLITO!

22 OCTUBRE

¡VOY AL BAÑO YO SOLITO!

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2926-0 | 7215208

VAIG AL LAVABO TOT 
SOLET!
Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-261-7 | 7215209

FIONA MUNRO

SOL-SOLETE

21,00 x 21,00 | 10 pp | Cartoné

€ 9,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|629260]

 *HYYEZJ|062617]
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En la escoba de la bruja hay sitio 
para ella y su gata, sí, pero...,  
¿lo hay para un perro, un loro, una 
rana y... ¡un dragón hambriento!? 
¡Lee y juega con este maravilloso 
libro mientras disfrutas  
de una historia divertidísima! 

DISFRUTA DE TU PRIMER LIBRO  
DE ¡CÓMO MOLA TU ESCOBA!

¡Con lengüetas  
y piezas móviles!

22 OCTUBRE

¡CÓMO MOLA TU ESCOBA! 
MINICUENTO

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2895-9 | 7214344

QUINA ESCOMBRA  
MÉS GUAPA! MINICONTE
Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-397-3 | 7214345

JULIA DONALDSON

OTROS LIBROS

18,00 x 18,00 | 10 pp | Cartoné

€ 9,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|628959]

 *HYYEZJ|063973]

Precioso libro con el que los niños 
disfrutarán viendo a Piggy realizar  
sus actividades cotidianas vestida  
cada vez con una de sus camisetas 
nuevas, cuyas texturas permitirán  
a los pequeños desarrollar el sentido  
del tacto, tan importante  
a estas edades.

¡TOCA LAS CAMISETAS DE PIGGY  
Y ELIGE LA QUE MÁS TE GUSTA!
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29 OCTUBRE

PIGGY Y SUS CAMISETAS

978-84-696-2930-7 | 7236469

LA PIGGY I LES SEVES 
SAMARRETES

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-263-1 | 7236470

VARIOS AUTORES

LIBROS SENSORIALES

18,00 x 18,00 | 10 pp | Cartoné

€ 10,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|629307]

 *HYYEZJ|062631]

APRIETA  
LA TRIPITA  

DE LOS ANIMALES  
Y LOS BEBÉS Y…

29 OCTUBRE

¡APRIETA MI TRIPITA! 
ANIMALES

978-84-696-2924-6 | 7236463

PREM-ME LA PANXOLINA! 
ANIMALS

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-259-4 | 7236465

¡APRIETA MI TRIPITA! 
BEBÉS

978-84-696-2925-3 | 7236464

PREM-ME LA PANXOLINA! 
BEBÈS

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-260-0 | 7236466

EMMA MUNRO SMITH

OTROS LIBROS

16,00 x 21,00 | 12 pp | Cartoné

€ 8,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|629246]

 *HYYEZJ|062594]

 *HYYEWJ|629253]

 *HYYEZJ|062600]

Un maravilloso libro táctil, con sonido  
y solapas, para estimular los sentidos  
de los más pequeños. Mientras juega  
al cucú-tras, el niño aprenderá 
vocabulario, descubrirá diferentes bebés  
y se divertirá apretándoles la tripita.

Un maravilloso libro táctil, con sonido  
y solapas, para estimular los sentidos  
de los más pequeños. Mientras juega  
al cucú-tras, el niño aprenderá los colores, 
descubrirá diferentes animales  
y se divertirá apretándoles la tripita.

¡SORPRESA!

BRUÑO
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Desde que Kitty se despierta hasta que 
se acuesta hace las mismas cosas que tú. 
¿Serás capaz de descubrir en cada página 
qué va a hacer después? Un atractivo libro 
interactivo, con los principales hábitos 
saludables presentados a través de uno  
de los más queridos personajes infantiles: 
Hello Kitty.

15 OCTUBRE

VARIOS AUTORES
EL MINI IMAGINARIO  
DE HELLO KITTY

HELLO KITTY

13,70 x 20,50 | 66 pp | Cartón 
978-84-696-2950-5 | 7248145

€ 12,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|629505]

15 OCTUBRE

ISABEL CARRIL MARTÍNEZ
HELLO KITTY CUIDA SU SALUD

HELLO KITTY

20,00 x 28,50 | 48 pp | Cartoné 
978-84-696-2966-6 | 7248148

€ 12,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629666]

¡TODO  
EL TEXTO  EN MAYÚSCULAS!

¡Un precioso imaginario 
protagonizado por Hello Kitty 
y sus amigos con todo el texto 

en MAYÚSCULAS!  
Incluye un montón de juegos 

en las páginas finales.
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¡Porque cuidar  
del planeta y conseguir 

que llegue en las mejores 
condiciones a las 

generaciones futuras  
es cosa de todos!15 OCTUBRE

VARIOS AUTORES
AYUDA AL PLANETA  
CON HELLO KITTY

HELLO KITTY

21,00 x 21,00 | 20 pp | Cartón 
978-84-696-2951-2 | 7248147

€ 9,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629512]

Un magnífico libro interactivo
para que los más pequeños 
aprendan y aprecien los hábitos 
saludables básicos: sueño, 
higiene, alimentación, deporte, 
etcétera. 

AL FINAL INCLUYE UN TALLER  
CON EXPLICACIONES  
Y CONSEJOS PARA REFORZAR 
LOS HÁBITOS SALUDABLES 
BÁSICOS.

UN LIBRO DIDÁCTICO IDEAL PARA FOMENTAR 
LA CONCIENCIA ECOLÓGICA, TAN NECESARIA 
EN NUESTROS DÍAS, EN LOS MÁS PEQUEÑOS. 

Descubre con Hello Kitty por qué es importante 
cuidar de nuestro planeta y un montón 
de formas, fáciles y divertidas, de mejorarlo.  
¡Un libro lleno de consejos para cuidar la Tierra  
y a todos los seres que la habitan!



Acompaña a los dos hermanos protagonistas  
de este libro mientras navegan por los buenos  
y los malos momentos de un día cualquiera  
en sus vidas. 

Con sus preciosas ilustraciones y sus textos llenos  
de pistas para ayudarte a manejar tus emociones,  
este álbum es ideal tanto para pequeños como  
para mayores.

OTROS TÍTULOS

978-84-696-0614-8

978-84-696-2779-2 978-84-696-2794-5

Tu cuerpo está lleno de sentimientos que van y vienen, 
que suben y bajan..., ¡igual que la marea cuando  
vas a la playa! 

1  OCTUBRE

¿QUÉ SIENTES?
TU LIBRO SOBRE LAS 
EMOCIONES Y LOS 
SENTIMIENTOS

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2939-0 | 7251084

QUÈ SENTS?
EL TEU LLIBRE  
SOBRE LES EMOCIONS  
I ELS SENTIMENTS

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-268-6 | 7201292

STEPHANIE STANSBIE

CUBILETE

24,00 x 26,00 | 32 pp | Cartoné

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629390]

 *HYYEZJ|062686]

Cinco minutos son muy poco tiempo cuando 
te lo estás pasando genial, pero cuando toca 
hacer cosas superaburridas..., ¡cinco minutos 
se te hacen larguííííísimos!

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2638-2

978-84-696-2795-2

978-84-696-2870-6

50  brunolibros.es 

BRUÑO



UN ÁLBUM INGENIOSO  
Y MUY DIVERTIDO 
PARA TODOS LOS NIÑOS  
QUE ALGUNA VEZ  
LES HAN PEDIDO  
CINCO MINUTOS MÁS  
(O MENOS) A SUS PAPÁS.

1  OCTUBRE

CINCO MINUTOS
(SON MUUUUCHO TIEMPO) (NO, SON POQUÍSIMO)  
(QUÉ VA, SON UN MONTÓN)

Traducción de Roberto Vivero Rodríguez

978-84-696-2938-3 | 7251083

CINC MINUTS
(ÉS MOOOOLT TEMPS) (NO, ÉS POQUÍSSIM)  
(QUÈ DIUS, ÉS MOLTÍSSIM)

Traducció de Núria Riera i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-267-9 | 7201291

LIZ GARTON SCANLON; AUDREY VERNICK

CUBILETE

24,00 x 24,00 | 40 pp | Cartoné

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629383]

 *HYYEZJ|062679]

UN FANTÁSTICO ÁLBUM 
PARA QUE LOS NIÑOS 
APRENDAN A NO HACER 
RUIDO.

¡Shhhhhhhhhh!  
Habla MUY bajito…,  
¡no vayamos a despertar  
a la dragona!

Los niños disfrutarán participando en esta aventura interactiva 
sobre una dragona a la que le cuesta quedarse dormida:

«La traviesa dragona de este cuento por fin se ha dormido. 
Pero, al pasar las páginas del libro, una corriente muy fuerte 
cierra de golpe la puerta del castillo: ¡POMM! Oh, oh... ¿La 
dragona se habrá despertado? ¡Vamos a comprobarlo!». 

15 OCTUBRE

BIANCA SCHULZE
NO DESPIERTES  
A LA DRAGONA
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

CUBILETE

24,50 x 24,50 | 40 pp | Cartoné
978-84-696-2919-2 | 7251082

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629192]

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2654-2 978-84-696-2793-8

978-84-696-2780-8
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¿Qué quieres ser de mayor?  
Abre este abecedario  

de oficios ¡y descúbrelo!

Espectacular abecedario de oficios, de la A de arquitecto 
a la Z de zapatero pasando por la C de cocinero, la D de 
doctora o la I de ingeniera. Cada oficio se presenta con 
un divertido poema y la ilustración que lo acompaña 
describe con ternura, rigor y humor cada profesión. 

«Pues feliz, feliz, ¡eso quiero ser yo!
ya sea zapatero, astrónoma, veterinaria  
o escultor».

EL ABC DE LAS PROFESIONES  
PARA PEQUES CURIOSOS Y DIVERTIDOS.

15 OCTUBRE

PILAR LOZANO CARBAYO
ABECEOFICIOS

OTROS LIBROS

22,00 x 24,00 | 60 pp | Cartoné 
978-84-696-2850-8 | 7242172

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|628508]

OTROS TÍTULOS

978-84-696-0782-4

15 OCTUBRE

LAS EMOCIONES DE GASTÓN. 
NO PUEDO DORMIR

978-84-696-2910-9 | 7201285

LAS EMOCIONES DE GASTÓN. 
ME ABURRO

978-84-696-2911-6 | 7201286

AURÉLIE CHIEN CHOW CHINE
Traducción de Alba Ramírez 
Guijarro

LIBROS DE EMOCIONES

15,90 x 15,90  | 32 pp | Cartoné

€ 5,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629109]

 *HYYEWJ|629116]
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¡Aprende  
a identificar  
tus emociones  
con Gastón!

DOS NUEVOS LIBROS DE GASTÓN PARA AYUDAR A LOS NIÑOS  
A GESTIONAR SUS EMOCIONES.

Esta noche Gastón no se puede dormir. Está cansado,  
pero no para de dar vueltas en su cama. Parece que le falta 
algo... ¡Descubre cómo consigue dormirse!

Hoy Gastón está aburrido. Aunque tiene muchos libros  
y juguetes, no sabe qué hacer. ¡Descubre cómo consigue 
divertirse gracias a su imaginación! 

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2550-7 978-84-696-2553-8978-84-696-2552-1978-84-696-2551-4

El pequeño Gastón es un unicornio muy especial:  
¡su melena y su cola arcoíris cambian de color según sus emociones! 
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Un libro encantador, con alegres 
y coloridas ilustraciones, fuentes 
juguetonas y solapas que se 
despliegan a modo de escenario. 
Se presenta en una práctica caja 
que contiene el libro  
y los personajes protagonistas, 
Ricitos de Oro y los tres osos, para 
que los niños puedan jugar  
a representar las escenas  
del cuento.

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2295-7

¡JUEGA CON RICITOS DE ORO MIENTRAS VISITA 
 LA CASA DE LOS TRES OSOS!

¡ABRE EL INCREÍBLE ESCENARIO EN TRES DIMENSIONES  
Y USA LOS MUÑEQUITOS PARA DARLE VIDA!

22 OCTUBRE

RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS
Traducción de Roberto Vivero Rodríguez

978-84-696-2915-4 | 7216443

RÍNXOLS D'OR I ELS TRES OSSOS

Traducció de Núria Riera i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-253-2 | 7216444

VARIOS AUTORES

OTROS LIBROS
15,00 x 15,00 | 10 pp | Cartoné 

€ 13,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629154]

 *HYYEZJ|062532]

¿Sabes por qué es tan divertido ser un 
narval? ¡Abre este libro y lo descubrirás! 
Con lentejuelas reversibles de colores,  
en la cubierta e interiores.

SI TE CHIFLAN LOS NARVALES,  
¡NO PUEDES PERDERTE  

ESTE LIBRO!

54  brunolibros.es 

BRUÑO



¡Las páginas de este libro 
son mágicas!  
Si dibujas en ellas 
rascándolas con el lápiz  
de madera, descubrirás 
los increíbles y brillantes 
colores que se esconden 
bajo la superficie  
de color negro.  
En cada una encontrarás 
divertidas propuestas  
y bonitos diseños  
que puedes copiar.  
¡Abre tu libro y empieza  
a dibujar!

¡UN LIBRO DE DIBUJO CON PÁGINAS MÁGICAS!

8 OCTUBRE

MI LIBRO MÁGICO  
DE DIBUJO. DRAGONES 
INCREÍBLES

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2920-8 | 7216449

EL MEU LLIBRE MÀGIC DE 
DIBUIX. DRACS INCREÏBLES

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-257-0 | 7216451

MI LIBRO MÁGICO  
DE DIBUJO. BRUJAS, 
MAGOS Y VAMPIROS

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2921-5 | 7216450

EL MEU LLIBRE MÀGIC  
DE DIBUIX. BRUIXES, MAGS 
I VAMPIRS

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-258-7 | 7216452

VARIOS AUTORES

OTROS LIBROS

15,00 x 18,00 | 44 pp | Wire-O 

€ 13,95

A partir de 6 años 

 *HYYEWJ|629208]

 *HYYEZJ|062570]

 *HYYEWJ|629215]

 *HYYEZJ|062587] ¡Rasca con el lápiz  
de madera  
y descubre 

increíbles colores!

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2376-3 978-84-696-0495-3

¡Toca las lentejuelas  
hacia arriba  

y hacia abajo y  
verás cómo  

cambian de color!

22 OCTUBRE

¡MOLA MUCHO SER  
UN NARVAL!
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

978-84-696-2931-4 | 7216454

COM MOLA SER UN NARVAL!

Traducció de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-264-8 | 7216455

VARIOS AUTORES

OTROS LIBROS

17,00 x 20,20 | 12 pp | Cartoné 

€ 10,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|629314]

 *HYYEZJ|062648]
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Se acercan las vacaciones y Timmy está superimpaciente 
por apuntarse a un campamento de fútbol. Sin embargo, 
sus padres tienen otros planes, y aunque también son 
divertidos, ¡a Timmy le preocupa no poder entrenar cada 
día! ¿Podrá seguir en forma durante las vacaciones?

¡LA NUEVA AVENTURA DEL MINIFUTBOLISTA  
MÁS DIVERTIDO!

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2832-4 978-84-696-2637-5 978-84-696-2636-8

Una simpática colección para  
los pequeños aficionados al deporte rey.

MARKETING  
Y PROMOCIÓN

Una divertida colección creada 
por el futbolista Tim Cahill

El somni del Timmy és jugar a la 
SELECCIÓ absoluta quan sigui gran, i ara 
té l'oportunitat d'estar a prop dels seus 
herois en un superpartidàs! Abans, però, 
haurà de guanyar un concurs d'habilitat 
amb la pilota, cosa que no serà gens fàcil!

Ha començat el MUNDIAL! Hi pot haver 
res millor? Sí! També se celebra un 
supercampionat entre diferents escoles... 
i el Timmy i el seu equip volen endur-se 
el trofeu! Els Lleons entrenaran més que 
mai, però serà suficient per guanyar el seu 
propi Minimundial? 
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8 OCTUBRE

TIM CAHILL
MINI TIMMY - DE 
VACACIONES
Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

MINI TIMMY

15,00 x 19,00 | 128 pp | Cartoné 
978-84-696-2912-3 | 7210364

€ 8,95

A partir de 6 años

29 OCTUBRE

MINI TIMMY - VIVINT  
UN SOMNI

978-84-9906-374-4 | 7210343

MINI TIMMY -  
EL MINIMUNDIAL  
DE FUTBOL

978-84-9906-375-1 | 7210344

TIM CAHILL

Traducció de Daniel Cortés 
Coronas

MINI TIMMY

15,00 x 19,00 | 128 pp | Cartoné 

€ 8,95

A partir de 6 anys

 *HYYEWJ|629123]

 *HYYEZJ|063744]

 *HYYEZJ|063751]

A Olivia le preocupa mucho pasar  
su primera noche fuera de casa...  
¡Se le ocurren mil cosas que podrían 
salir mal! ¿Y si no ha sido buena idea 
aceptar la invitación a dormir en casa 
de su mejor amiga?

Un chico y una chica no pueden ser 
amigos, ¿o sí? Maya y Jaime se llevan 
muy bien. Son vecinos y les gustan  
las mismas cosas. Pero... ¿qué pasa 
cuando todos creen que en realidad  
son novios?

UNA COLECCIÓN PROTAGONIZADA  
POR CHICAS COMO TÚ, CON AMIGOS  
Y AMIGAS COMO LOS TUYOS,  
CON TUS MISMOS PROBLEMAS...  
¡Y TU MISMA FORMA DE PASARLO BIEN!

La amistad,  la familia,  
el colegio,  los deportes…  
¡y mucho más! 

29 OCTUBRE

ROWAN MCAULEY
GO GIRL - UNA NOCHE 
FUERA DE CASA

978-84-696-2940-6 | 7210366

MEREDITH BADGER
GO GIRL - ¿AMIGO O 
NOVIO?

978-84-696-2941-3 | 7210367

Traducción de Roberto Vivero 
Rodríguez

GO GIRL

12,80 x 19,80 | 128 pp | Cartoné 

€ 9,50

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|629406]

 *HYYEWJ|629413]
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«¡¡Alerta máxima!!: Como me pongan otro punto 
negativo en clase, ¡me quedaré sin la salida 
extraescolar! El plasta de Marcus no para de chinchar 
(como de costumbre). Los Fósiles han decido 
casarse (otra vez). Delia esta mosqueadísima  
por algún motivo. Mamá quiere vestirse en plan 
antiguo para la boda de los abuelos. Y papá tiene  
un coche nuevo chulísimo. Ah, y mis garabatos  
me han metido en un buen lío... ¿Qué más puede 
pasar ahora? (¡De todo, seguro!)».

Colección galardonada con: Premio Roald Dahl  
al libro más divertido, Premio Red House 

Children’s Book al mejor libro para jóvenes, 
Premio Waterstones Children’s Book al mejor 

libro de ficción juvenil y Premio Blue Peter  
al mejor relato.

LOS GENIALES DIARIOS  
DE TOM GATES  

YA SE HAN TRADUCIDO  
A 45 LENGUAS Y CUENTAN CON 

MÁS DE 4 MILLONES  
DE LECTORES EN TODO  

EL MUNDO.

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2701-3 978-84-696-2830-0

MARKETING  
Y PROMOCIÓN

Los geniales diarios de  
Tom Gates ya se han traducido 
a 45 lenguas y cuentan con 
más de 4 millones de lectores 
en todo el mundo

15 OCTUBRE

TOM GATES - UNA SALIDA 
GENIAL (DE VERDAD...)

978-84-696-2954-3 | 7210371

TOM GATES - UNA SORTIDA 
GENIAL (DE DEBÒ...)
ED. CATALÀ

978-84-9906-273-0 | 7210372

LIZ PICHON
Traducción de Daniel Cortés 
Coronas

TOM GATES

15,00 x 19,20 | 240 pp | Cartoné

€ 14,99

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|629543]

 **HYYEZJ|062730]
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Natalie está convencida de que no es lo bastante 
deportista, ni lo bastante artista, ni lo bastante «cool»,  
ni lo bastante... ¡nada! Y, para colmo, el primer día de 
instituto descubre que ya tampoco es lo bastante para 
Lily, su mejor amiga. ¡Por eso ahora está más agobiada 
que nunca! Mientras intenta recuperar a Lily, Natalie 
empieza a descubrir muchas cosas sobre su verdadero 
yo. Y es que, si se valorase un poquito más, quizá se daría 
cuenta de que ya es «lo bastante» de todo... ¡y de sobra!

MARIA SCRIVAN es una galardonada 
caricaturista, ilustradora y autora que reside 
en Stamford, Connecticut (EE. UU.).  
Su desternillante tira cómica, Half Full,  
se publica a diario en periódicos de todo  
el país y en gocomics.com, y sus viñetas  
han aparecido también en publicaciones 
como MAD Magazine y Parade, entre muchas 
otras.

UNA NOVELA GRÁFICA ORIGINAL  
Y DIVERTIDA PROTAGONIZADA  

POR UNA CHICA COMO TÚ.

HACER AMIGOS  
NO ES FÁCIL...,  

¡PERO PERDERLOS  
ES AÚN PEOR!

22 OCTUBRE

COOL NATA
Traducción de María Eva Girona López

978-84-696-2893-5 | 7210349

COOL NATA

Traducció de Daniel Cortés Coronas

ED. CATALÀ

978-84-9906-393-5 | 7210350

MARIA SCRIVAN

COOL NATA

14,00 x 20,30 | 240 pp | Cartoné

€ 12,95

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|628935]

 *HYYEZJ|063935]
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Jardín concluso reúne los 
cuatro libros de poemas, 
publicados entre 1999 y 
2009 (Verano inglés, Espejo 
de gran niebla, Fuente de 
Médicis, Cuatro noches 
romanas), que forman la 
segunda época de la obra 
de Guillermo Carnero y 
componen una misma 
historia de amor. El título 
evoca una imagen cara al 
poeta, la de un recinto donde 
la naturaleza armoniosa 
acoge la doble vivencia 
de la plenitud  erótica y el 
desengaño, materia de una 
poesía en la que afloran las 
pasiones con una franqueza 
inédita, sin abandonar la 
máscara cultural que el 
autor luce con su maestría 
acostumbrada. 

La obra de Juan Ramón 
Jiménez constituye uno de 
los mayores logros de la 
poesía española del siglo XX. 
Piedra y cielo es uno de sus 
libros mayores y, con mucha 
probabilidad, el mejor 
libro del postsimbolismo 
europeo. Juan Ramón 
Jiménez supo construir un 
libro unitario en el que se 
profundiza, desde el propio 
poema, en el ser, la escritura 
y la razón de la poesía. 

Contra Paraíso es la primera 
y más preciada novela de 
la fecunda saga de libros 
autoficcionales de Manuel 
Vicent. En ella regresa al 
mítico mundo de la infancia 
en su Vilavella natal. Los 
aprendizajes del niño se 
debaten entre el placer 
y la culpa, la libertad y el 
castigo, hasta desembocar 
en la inevitable expulsión 
del paraíso que depara 
el crecimiento. El relato 
encierra inestimables claves 
de la poética y la lengua 
literaria del autor.

Adam Bede fue la más 
vendida y leída de las 
novelas de George Eliot, 
pseudónimo de la escritora 
Mary Ann Evans. Sus relatos 
y novelas figuran entre lo 
más escogido de la literatura 
victoriana. En esta novela, 
la autora quiso trasladar 
fielmente a sus lectores 
una realidad histórica que 
combinaba el ambiente 
shakesperiano de la 
Inglaterra rural con la épica 
miltoniana reavivada por la 
fe metodista.

8 OCTUBRE

JARDÍN CONCLUSO
(OBRA POÉTICA 1999-2009)

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 424 pp | Rústica
978-84-376-4122-5 |  141830

€ 17,00

 **HYYETH|641225]

15 OCTUBRE

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
PIEDRA Y CIELO

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 240 pp | Rústica
978-84-376-4173-7 |  141839

€ 12,50

 *HYYETH|641737]

15 OCTUBRE

MANUEL VICENT
CONTRA PARAÍSO

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 | 512 pp | Rústica
978-84-376-4174-4 |  141840

€ 15,80

 *HYYETH|641744]

22 OCTUBRE

GEORGE ELIOT
ADAM BEDE

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 | 752 pp | Rústica
978-84-376-4171-3 |  120563

€ 21,00

 *HYYETH|641713]
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Katherine Philips, que en su 
época gozaría de celebridad 
al ser considerada el apóstol 
de la amistad femenina, 
a la vez que ejemplo de 
excelencia literaria y moral 
para las mujeres escritoras 
de generaciones posteriores, 
demostró, con su propio 
ejemplo, que la mujer debía 
cultivar su mente como un 
fin en sí mismo, y contribuyó 
a la renovación del lenguaje 
poético que tuvo lugar en la 
segunda mitad del siglo XVII 
en Inglaterra.

29 OCTUBRE

KATHERINE PHILIPS
OBRA POÉTICA

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 | 560 pp | Rústica
978-84-376-4172-0 |  120564

€ 16,00

 *HYYETH|641720]

En una de sus últimas comedias, Lope se 
presenta bajo la máscara del personaje 
Belardo. Ya encanecido y viejo, Otón 
le pregunta, sorprendido: «¿Aún viven 
Be lardos?». Este le contesta: "¿No 
habéis visto un árbol viejo, / cuyo tronco, 
aun que arrugado, / coronan verdes 
renuevos? / Pues eso habéis de pensar, 
/ y que pa sando los tiempos, / yo me 
sucedo a mí mismo".

Esta Historia aspira a fijar una nueva visión de la 
poesía medieval castellana, centrada básicamente 
en el desarrollo de sus materias principales, 
tal y como son requeridas por los contextos de 
recepción a los que las obras se dirigen, asentada 
en un continuo examen de los textos y atenida 
a la evolución de los tres sistemas métricos 
medievales (isomélico, isosilábico e isorrítmico). 
Cada materia requiere un proceso de versificación 
adecuado y la evolución de las leyes prosódicas 
refleja los cambios que sufren los grupos 
receptores.

1 OCTUBRE

ANTONIO CARREÑO
QUE EN TANTOS CUERPOS VIVE 
REPETIDO
(LAS VOCES LÍRICAS DE LOPE DE VEGA)

CRÍTICA Y ESTUDIOS LITERARIOS

13,50 x 21,00 | 536 pp | Rústica
978-84-376-4118-8 |  150235

€ 18,00

 *HYYETH|641188]

15 OCTUBRE

FERNANDO GÓMEZ REDONDO
HISTORIA DE LA POESÍA MEDIEVAL 
CASTELLANA  I
EL ORDEN NARRATIVO

HISTORIAS DE LA LITERATURA

16,50 x 24,00 | 1.352 pp | Rústica
978-84-376-4186-7 |  150238

€ 40,00

 *HYYETH|641867]
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22 OCTUBRE

THORNTON WILDER
NUESTRA CIUDAD

BIBLIOTECA CÁTEDRA DEL SIGLO XX

13,50 x 21,00 | 160 pp | Rústica
978-84-376-4175-1 |  148016

€ 16,00

 *HYYETH|641751]

Thornton Wilder ganó su primer premio 
Pulitzer en 1927 por El puente de San 
Luis Rey. Nuestra ciudad, de 1938, y 
Por un pelo, de 1942, le valieron otros 
dos premios Pulitzer. En Nuestra 
ciudad, se enfrenta al drama de «la 
vida de una pequeña ciudad frente a 
la vida de las estrellas», un drama que 
consiste en «encontrar un valor por 
encima de cualquier precio para los 
acontecimientos más pequeños de 
nuestra vida diaria».
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8 OCTUBRE

LORENZO DE LA PLAZA ESCUDERO; JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 
MURILLO; JAVIER LIZASOAIN HERNÁNDEZ
GUÍA VISUAL DE LA ARQUITECTURA EN EL MUNDO ANTIGUO
PREHISTORIA, MESOPOTAMIA, EGIPTO, GRECIA Y ROMA

ARTE GRANDES TEMAS

19,00 x 23,50 | 516 pp | Rústica
978-84-376-4179-9 |  160093

€ 28,00

 *HYYETH|641799]

A lo largo de la historia y en todos los lugares han existido diversos modos de 
vida, de relacionarse, de sentir o de afrontar la muerte. El objetivo de esta obra 
es comprender, a través la arquitectura, cómo el ser humano se ha relacionado 
con el espacio que ha habitado, y cómo lo ha modificado y enriquecido a través 
de sus construcciones. El libro propone al lector conectar con la arquitectura y 
su contexto histórico a través del texto y las imágenes que lo acompañan.

Está estructurado en cuatro partes diferenciadas: Prehistoria, Mesopotamia, 
Antiguo Egipto y Mundo Clásico (Grecia y Roma principalmente), cada una de 
ellas precedida de una breve introducción que explica su contexto temporal y 
cartográfico, lo que nos permite ubicarnos temporal y geográficamente en todo 
momento.

Miles de personas han dedicado su vida a rastrear los restos, descubrirlos, 
catalogarlos o interpretarlos. Los autores de este libro han buceado en 
múltiples fuentes, conectando con los protagonistas a través de su legado 
y con la aportación de decenas de investigadores. Quede patente nuestro 
agradecimiento a esos estudiosos que, con su trabajo, han hecho posible esta 
obra. 

OTROS TÍTULOS

 978-84-376-3125-7

978-84-376-2997-1

978-84-xxxx

978-84-376-3998-7
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8 OCTUBRE

JAIME PENA
EL CINE DESPUÉS 
DE AUSCHWITZ

SIGNO E IMAGEN

13,50 x 21,00 | 368 pp | 
Rústica
978-84-376-4178-2 |  
191198

€ 18,00

 *HYYETH|641782]

15 OCTUBRE

IÑIGO MARZABAL (ED.)
PELÍCULAS PARA LA 
DIVERSIDAD
APRENDER VIENDO CINE, 
APRENDER A VER CINE

SIGNO E IMAGEN

19,00 x 23,50 | 300 pp | Rústica
978-84-376-4176-8 |  191196

€ 25,00

 *HYYETH|641768]

En los años del cambio del milenio 
aflora una tendencia cinematográfica 
de gran repercusión, sobre todo en 
el circuito internacional de festivales. 
Películas en las que abundan los 
largos movimientos de cámara, los 
paisajes desiertos y los personajes 
ensimismados, un "cine de la 
ausencia" cuyas raíces se pueden 
rastrear desde medio siglo antes 
en las imágenes de los campos de 
concentración; o más bien en la 
polémica filosófica y estética en torno 
a la representación del exterminio 
que culminará en Shoah (1985). La 
influencia de la película de Claude 
Lanzmann en los documentales 
posteriores es indiscutible (Chantal 
Akerman, Rithy Panh, James 
Benning), pero tampoco son ajenas 
a este debate las ficciones que 
experimentarán con formas similares 
(de Michelangelo Antonioni a Gus 
van Sant, pasando por Marguerite 
Duras o Tsai Ming-liang). Este libro 
rastrea estas dos genealogías que 
confluirán en los mismos años en que 
se produce la eclosión del cine digital 
y la globalización de la cinefilia.

Partiendo de la idea de que la 
diferencia existe, pero que la alteridad 
se construye, la pretensión de este 
libro es la de ofrecer a formadores y 
personal docente, a madres, padres 
y alumnado de los últimos años de 
educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional 
básica un manual de apoyo susceptible 
de ser utilizado en eso que podríamos 
denominar como «educación en y para 
la diversidad». 

Pocas vías existen tan potentes como las narraciones 
audiovisuales a la hora de, precisamente, construir y 
expandir estereotipos y prejuicios sobre aquell@s que 
no se nos parecen. De ahí la necesidad de deconstruir 
esos relatos mediante el análisis de 20 películas que 
ponen en escena cuestiones como la discriminación por 
razón de raza o nacionalidad, de género u orientación 
sexual, de origen o religión, de estatus social o edad, de 
discapacidad física o trastorno mental.
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22 OCTUBRE

AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL
GENEALOGÍAS DE LA MIRADA

SIGNO E IMAGEN

19,00 x 23,50 | 408 pp | Rústica
978-84-376-4177-5 |  191197

€ 30,00

 *HYYETH|641775]

Las imágenes distan de ser transparentes, están plagadas de 
sobreentendidos y códigos, tienen etimologías, dialectos y jergas. 
La visión no es solo un fenómeno óptico, implica también pactos 
y procesos sociales. La adopción de hormas mentales derivadas 
de la perspectiva renacentista o el empleo de artefactos como 
la cámara oscura o la linterna mágica estuvieron cargados de 
consecuencias. Y la enunciación de la mirada contemporánea 
supone suscribir, consciente o inconscientemente, un complejo 
aluvión de atavismos asentados en nuestro ADN cultural, desde 
Altamira hasta la Capilla Sixtina o las actuales pinturas callejeras.

Este libro, profusamente ilustrado, muestra algunos de esos 
itinerarios. Por sus páginas desfilan Leonardo, Brueghel, El 
Bosco, El Greco, Rembrandt y Arcimboldo; Cervantes y Borges; 
Goya y Solana; Einstein, Escher y Moebius; Eisenstein, Orson 
Welles, Hitchcock, Pasolini, Godard, Buñuel y Dalí. Pero también 
otros eslabones menos conocidos, que han configurado nuestra 
vivencia espaciotemporal y hoy nos permiten trasvasar a las 
tramas audiovisuales las últimas teorías sobre el cosmos.

Fotograma de Locura de amor, (Juan de Orduña, 1948).

In Time
(Andrew Niccol), 2011.

Juana la Loca en el cuadro de Pradilla, Doña Juana La Loca, 1877, Museo del Prado.
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kalynnbayron.com

@KalynnBayron

«Cenicienta lleva muerta doscientos años. Estoy 
enamorada de mi mejor amiga y los soldados me 
persiguen».

Han transcurrido doscientos años desde que 
Cenicienta encontrara a su príncipe, pero el cuento 
se ha acabado. Ahora las jóvenes adolescentes 
son requeridas para asistir al baile anual, donde los 
hombres del reino seleccionan a sus esposas en base 
al despliegue de galas y atuendos de las jóvenes. Las 
chicas que no son elegidas desaparecen sin dejar 
rastro.

Sophia es una joven de dieciséis años que preferiría 
más que nada en el mundo casarse con Erin, su mejor 
amiga, antes que desfilar delante de los pretendientes. 
Al llegar al baile, toma la decisión desesperada de huir 
y acaba ocultándose en el mausoleo de la princesa. 
Allí conocerá a Constance, descendiente de una de las 
hermanastras de Cenicenta.

CENICIENTA HA MUERTO  
ANUNCIA LA LLEGADA
DE UNA NUEVA VOZ ÉPICA  
A LA NARRATIVA FANTÁSTICA 
INFANTIL Y JUVENIL.
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«Totalmente original y cautivador». 
 BRIGID KEMMERER

«Puede que Cenicienta sea un 
clásico, pero Cenicienta ha muerto 
sin duda se va a convertir en un 
himno... La magia de Cenicienta 
ha muerto reside no tanto en 
calabazas convertidas en carrozas 
o hadas madrinas, sino en chicas 
que toman el control del desenlace 
de sus propios cuentos de hadas, 
derribando tóxicos patriarcados 
y aprendiendo a caminar como si 
ostentaran ellas mismas la corona». 
 AVA TUSEK,  

 SECOND STAR TO THE RIGHT BOOKS

KALYNN BAYRON. Escritora nobel y vocalista de 
formación clásica, se crio en Anchorage, Alaska. 
Cuando no está escribiendo, puedes encontrarla 
escuchando una y otra vez a Ella Fitzgerald, 
asistiendo al teatro, viendo películas de miedo o 
pasando el tiempo con sus hijos. Actualmente vive 
en San Antonio, Texas, con su familia.

8  0CTUBRE

KALYNN BAYRON
CENICIENTA HA MUERTO

Traducción de Paz Pruneda 
Gozálvez

FANTASÍA

14,50 x 22,00  | 320 pp | Rústica
 978-84-18027-22-2 |5500017

€ 16,00

A partir de 14 años

 *HYYERI|027222]

Esta original aproximación  
al cuento clásico hará  
que los lectores se 
cuestionen las historias que 
les han contado y empaticen 
con las chicas que rompen 
los esquemas del mundo  
que les rodea.

FANDOM BOOKS
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Colorea, relájate  
y disfruta del placer  
de crear.

Colorea, relájate y sumérgete en un universo 
creativo y mágico.

El mandala es un dibujo de forma circular que simboliza el universo  
y es un apoyo para la meditación. Ayuda a alcanzar la concentración 
permitiéndonos hacer pausas en nuestra estresante vida diaria y dejar  
a un lado los pensamientos negativos que nos invaden.

Asociado a la magia de Disney, el mandala se convierte en una forma  
de arte, tanto para niños como para adultos. Todos los personajes  
más emblemáticos de los clásicos  de animación de Disney y Pixar, 
como Aladdín, Rapunzel, el pato Donald, Minnie, Milo o Campanilla, 
aparecen reunidos en este fantástico libro con 100 mandalas originales.

Puedes elegir las ilustraciones según los temas que se proponen  
en cada capítulo: los animales, los compañeros, los niños, los héroes  
y heroínas, las historias de amor, los malvados y las princesas.

1  OCTUBRE

VARIOS AUTORES
MANDALAS

ARTETERAPIA

25,00 x 36,00 | 112 pp | Cartoné 
978-84-18182-03-7 | 6903143

€ 12,90

 *HYYERI|182037]

Mandalas
1  OCTUBRE

VARIOS AUTORES
LA MEJOR SELECCIÓN  
DE LOS GRANDES CLÁSICOS 
DISNEY

COLOREAR

21,50 x 30,00 | 128 pp | Rústica
978-84-17586-96-6 | 6903142

€ 12,90

 *HYYERH|586966]

Una nueva entrega  
de esta estupenda colección  

para colorear el universo Disney

Nuevo título de la colección Colorea y descubre el misterio con 
100 ilustraciones para colorear siguiendo un código  

de números y letras. Da vida y color a tus personajes y escenas 
favoritas de las películas Disney de ayer y de hoy, y descubre  
al final del libro quién se esconde detrás. Relájate y disfruta  

de estos momentos de paz contigo mismo.

La mejor selección  
de los Grandes clásicos

¡Colorea los números y letras 
y descubre la imagen!

HACHETTE HEROES
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ELIGE TUS MEJORES LÁPICES O ROTULADORES Y CAPTURA  

CON TUS COLORES LA ESENCIA DE ESTOS PERSONAJES  

PARA QUE QUEDE FIJADA PARA SIEMPRE EN TU MEMORIA.  

COGE EL MARCO QUE VIENE EN ESTE LIBRO Y ENMARCA TU OBRA 

¡PARA COMPARTIR CON TODOS LA MAGIA DE DISNEY!

Disfruta de momentos de relajación y encuentra la inspiración  
en el maravilloso universo de colores del mundo Disney para crear 

preciosos dibujos a color que luego podrás enmarcar. 

Colorea y enmarca

8 OCTUBRE

COLOREA Y ENMARCA. 
PRINCESAS

978-84-17586-57-7 | 6903128

COLOREA Y ENMARCA. 
BESTIARIO

978-84-17586-58-4 | 6903129

VARIOS AUTORES

ARTETERAPIA

15,60 x 20,60 | 24 pp | Rústica

€ 12,90

 *HYYERH|586577]

 *HYYERH|586584]

Colorea a los animales más míticos 
del mundo Disney y enmarca  
el que más te guste  
¡con el marco que viene en el libro!

Colorea estas 
10 ilustraciones  
de princesas y expón  
la que más te guste 
¡con el marco que 
viene en el libro!

8 OCTUBRE

VARIOS AUTORES
CACHORROS VOLUMEN 2

ARTETERAPIA

21,00 x 29,70 | 128 pp | Rústica
978-84-17586-67-6 | 6903138

€ 9,95

 *HYYERH|586676]

Segundo volumen 
de la colección 
Arteterapia 
dedicado  
a los cachorros 
Disney.  
¿A qué esperas 
para colorearlos?
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15 OCTUBRE

VARIOS AUTORES
BEBÉS - PUNTOS PARA UNIR
¡QUÉ MISTERIO!

COLOREAR

21,50 x 30,00 | 128 pp | Rústica
978-84-18182-06-8 | 6903144

€ 14,95

 *HYYERI|182068]

UNE PUNTO A PUNTO  
¡Y DESCUBRE EL MISTERIO!

¡100 ilustraciones originales  
para crear punto a punto!

Los bebés y los niños a menudo son los héroes de las obras maestras de Disney  
y Pixar. Ellos conquistan nuestros corazones y nos hacen reír. Encuéntralos  

en estos 100 dibujos hechos de puntos que tendrás que unir siguiendo el orden  
de los números hasta descubrir ¡quién se esconde detrás!

Juanito, Mowgli, Nemo, Donald bebé, los cachorros  de 101 Dálmatas...  
Todos te están esperando en estas páginas.

Las películas de Disney están llenas de cachorros 
que nos derriten, como en Dumbo, Buscando  

a Nemo y tantas otras. En muchas de ellas,  
estos adorables cachorros son los protagonistas.
En este libro encontrarás a todos estos deliciosos 

animalitos en 60 láminas para colorear,  
con las que podrás revivir los momentos 

 más tiernos de las obras maestras de Disney.
Disfruta de momentos de creatividad y relajación 

con estas ilustraciones originales llenas  
de dulzura.

Bebés DisneyCachorros
VOLUMEN 2

Relájate, une los puntos  
y ¡colorea a cada personaje!
¡100 ilustraciones originales!

HACHETTE HEROES
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Pasatiempos
Crea, piensa, busca, colorea, descubre…  

¡y mil cosas más!

Divertido cuaderno de pasatiempos para que los pequeños disfruten  
de todo tipo de juegos de la mano de Doraemon y sus amigos: crucigramas, 

sopas de letras, mensajes secretos, sudokus, laberintos, mandalas, 
adivinanzas, ¡todo un mundo por descubrir!

A lo largo del cuaderno se incluirán pequeñas pinceladas de hábitos  
de higiene, educación emocional ¡y alguna receta navideña!

1 OCTUBRE

VARIOS AUTORES
PASATIEMPOS  
CON DORAEMON

ESPECIALIZADOS

21,00 x 28,50 | 48 pp | Rustica grapada
978-84-18182-07-5 | 6954017

€ 6,00

A partir de 5 años

 *HYYERI|182075]
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Calendario del 2021 basado en los entrañables 
y divertidos Minions. ¡La mejor manera de saber 
en qué día estás y empezar cada jornada  
con una sonrisa!

1 OCTUBRE

VARIOS AUTORES
EL CALENDARIO DE LOS MINIONS 2021

PRÁCTICO

29,50 x 29,50  | 28 pp |  Alambre sin Cubiertas
978-84-18182-02-0 | 6955005

€ 7,99

A partir de 4 años

 *HYYERI|182020]
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La vuelta al cole es más divertida 
si la haces... ¡con Masha!

Masha está superemocionada. ¡Empieza el cole!  
Y este año tiene un profe muy especial: ¡Oso!  
Este curso hay mucho que aprender, como  
los números y las letras, y nuestro peludo amigo  
está listo para recibir a su nueva alumna.

O. KUZOVKOV
¡VIVA HALLOWEN!  
Y OTROS CUENTOS

Traducción de Daniel Barat  
De Llanos

CUENTOS

21,00 x 21,00 | 120 pp | Cartoné 
978-84-17586-89-8 | 6951018

€ 12,95

A partir de 3 años

 *HYYERH|586898]

Disfruta de nuevas aventuras  
con Masha y su amigo Oso  
en este precioso recopilatorio  
de cuatro cuentos. 

Este libro contiene cuatro divertidos cuentos con nuevas 
aventuras de Masha en las que disfrutará de Halloween,  
la cuidará una niñera poco convencional, organizará  
un concierto de rock ¡y conocerá a un amigo de Oso  
de sus tiempos en el circo!

¿A qué esperas para disfrutar con Masha y el Oso  
de momentos increíbles?

15 OCTUBRE

O. KUZOVKOV
LA VUELTA AL COLE 
Traducción de Daniel Barat  
De Llanos

CUENTOS

19,00 x 21,50 | 32 pp | Cartoné 
978-84-17586-87-4 | 6951016

€ 5,00

A partir de 3 años

 *HYYERH|586874]
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Dos nuevas aventuras «heladas» 
de Masha que te harán disfrutar 
más de las preciosas y frías 
tardes de invierno...

Ha llegado el invierno y Masha está superfeliz.  
Podrá jugar con la nieve, patinar y divertirse un montón. 
Pero, como siempre, terminará metida en mil líos.  
Y como siempre contará con la ayuda del buenazo  
de Oso para ayudarla.

¿A qué esperas para disfrutar de estas dos nuevas 
aventuras de Masha y Oso mientras ves caer la nieve?

Se acerca la mejor época del año 
para Masha, la Navidad:  
¡nieve y regalos!

Recopilatorio de dos cuentos para seguir disfrutando  
de la entrañable Masha.

En estas dos historias, Masha esperará ansiosa  
sus regalos navideños  y se lo pasará  
en grande tirando bolas de 
nieve como loca.

15 OCTUBRE

DOS CUENTOS  
DE INVIERNO

978-84-17586-90-4 | 6951019

DOS CUENTOS DE NAVIDAD

978-84-17586-91-1 | 6951020

O. KUZOVKOV
Traducción de Daniel Barat

CUENTOS

19,00 x 21,50 | 64 pp | Cartoné 

€ 8,00

A partir de 3 años

 *HYYERH|586904]

 *HYYERH|586911]
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Calendario FORTNITE 2021 para  
que te planifiques mes a mes con los personajes  

del videojuego más famoso y espectacular.

1  OCTUBRE

VARIOS AUTORES
CALENDARIO OFICIAL 
FORTNITE 2021
Traducción de Keywords 
Studios

PRÁCTICO

29,50 x 29,50  | 28 pp | Alambre sin 
Cubiertas
 978-84-18182-05-1 | 6952009

€ 7,99

A partir de 14 años

 *HYYERI|182051]

CALENDARIO OFICIAL  
2021
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LA TAQUILLA DEFINITIVA contiene casi todos 
los trajes, mascotas, accesorios mochileros, 
herramientas de recolección, alas delta, estelas 
y gestos de las temporadas 1 a X, compiladas  
en un único libro disponible en exclusiva  
de la mano de Epic Games.

Los objetos vienen ordenados por temporada  
e incluyen los valores de rareza, la información 
de los conjuntos y curiosidades, por lo que 
constituye una referencia esencial para cualquier 
aficionado de Fortnite. ¡Pon a prueba  
tu conocimiento sobre las anteriores temporadas  
y haz un repaso de tus favoritos olvidados  
en el ÚNICO directorio definitivo de Fortnite!

Y recuerda: ¡es un libro oficial de Epic Games!

29 OCTUBRE

VARIOS AUTORES
LA TAQUILLA DEFINITIVA.  
LA ENCICLOPEDIA VISUAL - 
FORTNITE OFICIAL

Traducción de Keywords Studios

PRÁCTICO

15,30 x 23,40 | 352 pp | Rústica
978-84-17586-51-5 | 6952008

€ 12,95

A partir de 14 años

 *HYYERH|586515]

¡LA IMPRESIONANTE 
ENCICLOPEDIA VISUAL  
DEL CAPÍTULO 1  
DE FORTNITE, TEMPORADA  
A TEMPORADA!

LA TAQUILLA DEFINITIVA
LA ENCICLOPEDIA VISUAL
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8 OCTUBRE

BABY ENCICLOPEDIA.  
LA PREHISTORIA

978-84-17720-75-9 | 2680257

BABY ENCICLOPÈDIA.  
LA PREHISTÒRIA

ED. CATALÀ

978-84-17720-76-6 | 2680258

BABY ENCICLOPEDIA.  
¿DE DÓNDE VIENEN  
LAS COSAS?

978-84-17720-77-3 | 2680259

BABY ENCICLOPÈDIA.  
D'ON VENEN LES COSES?

ED. CATALÀ

978-84-17720-78-0 | 2680260

LAROUSSE EDITORIAL
Traducción de Francesc 
Figueroba Rubio

BABY ENCICLOPEDIA

20,50 x 19,00 | 32 pp | Cartoné 

€ 10,95

A partir de 5 años

 *HYYERH|720759]

 *HYYERH|720766]

 *HYYERH|720773]

 *HYYERH|720780]

Los títulos que componen la colección Baby Enciclopedia  
harán las delicias de los niños y niñas más curiosos.  
Con los juegos y pegatinas que se esconden en el interior  
de cada libro, ¡diversión y aprendizaje están asegurados!

Hace muchos años, antes de que se 
inventara la escritura, los humanos 
fueron evolucionando hasta 
convertirse, más o menos, en lo que 
somos ahora. Descubrieron el fuego, 
aprendieron a construir herramientas, 
a cazar y pescar, a vestirse con pieles 
... hasta que un día la vida cambió y 
empezaron a asentarse en un lugar. 
«La prehistoria» se ocupa de todo 
esto y lo explica de una manera muy 
didáctica a los más pequeños.

Cada día pasan por nuestras manos 
utensilios, alimentos, tejidos y muchas 
otras cosas que quizá no sabemos 
de dónde surgen. El agua que sale 
del grifo, el papel que utilizamos para 
escribir y leer, el pan que comemos o 
la electricidad que hace que funcione 
la tele tienen orígenes sorprendentes 
para los más pequeños. En este libro lo 
podrán descubrir.

MARKETING  
Y PROMOCIÓN

29  OCTUBRE

MI PRIMER LAROUSSE  
DE LOS EXPERIMENTOS

978-84-18100-70-3 | 2682083

EL MEU PRIMER LAROUSSE  
DELS EXPERIMENTS

ED. CATALÀ

978-84-18100-71-0 | 2682084

LAROUSSE EDITORIAL

A PARTIR DE 8 AÑOS

19,50 x 23,50 | 160 pp | Cartoné 

€ 17,90

A partir de 8 años

 *HYYERI|100703]

 *HYYERI|100710]
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Mi primer Larousse de los Experimentos 
permite aprender ciencia de  de otra manera. 
Cada experimento está relacionado con algún 
principio de la física o la química, como la 
aerodinámica, la descomposición de la luz en 
el espectro cromático, la fotosíntesis de las 
plantas, los estados del agua o la manera de 
sumergirse de peces y submarinos.

Los experimentos son fácilmente comprensibles, 
ya que cada uno se desarrolla en una doble 
página, primero con un sencillo paso a paso 
para llevarlo a cabo, y luego con una explicación 
general sobre el principio de la ciencia al que 
está asociado y, a veces, sobre el científico 
(Hipócrates, Leonardo da Vinci, Newton, etc.) 
que lo descubrió. 

MARKETING  
Y PROMOCIÓN

1 OCTUBRE

JOHN CLANCY
LA VIDA SECRETA  
DEL CUERPO HUMANO

Traducción de Ana Peris 
Moreno

LIBROS ILUSTRADOS 
PRÁCTICOS

19,00 x 24,50 | 192 pp | Rústica
978-84-18100-46-8 | 2646324

€ 17,50

 *HYYERI|100468]

Este libro trata de descubrir cómo los siete octillones 
de átomos que forman el cuerpo humano se agrupan 
en órganos, tejidos, nervios, fibras, fluidos y otros 
componentes, de modo que todo el sistema funcione 
perfectamente sin que seamos conscientes de ello.

La vida secreta del cuerpo humano revela el mundo 
oculto de las hormonas y las enzimas, las batallas que 
libra tu sistema inmunitario y el funcionamiento de los 
sentidos, entre otras muchas cosas.

Descubre el fascinante 
funcionamiento de tu cuerpo 
con esta guía entretenida  
y al alcance de todos.

JOHN CLANCY (residente en Norwich, Inglaterra) es especialista 
en fisiología y biología humana. Imparte clases en las facultades 
de medicina y enfermería de la Universidad de East Anglia, donde 
recibió el galardón a la excelencia docente en 2012, y ejerce como 
terapeuta de la técnica Bowen. Ha escrito numerosos artículos 
científicos y varios libros, entre ellos The Human Body Close-Up 
(2011), un espectacular recorrido visual por el cuerpo humano, y 
Physiology and Anatomy for Nurses and Healthcare Practitioners 
(2017). En Larousse Editorial, ha publicado La vida secreta del 
cuerpo humano (2020). 

LAROUSSE
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1 OCTUBRE

GEORGES DUBY
ATLAS HISTÓRICO MUNDIAL GEORGES DUBY

Traducción de Montse Foz Casals; Oriol Sánchez Vaqué

ATLAS

17,50 x 26,80 | 352 pp | Cartoné 
978-84-18100-62-8 | 2644010

€ 24,95

 *HYYERI|100628]

GEORGES DUBY (1919-1996) fue un historiador 
francés, especialista en la Edad Media. Tras doctorarse, 
fue profesor de historia medieval de diversas 
universidades y del Collège de France, prestigiosa 
institución de enseñanza superior. Renovó los estudios 
de historia medieval con una óptica estrechamente 
unida a la geografía, con el propósito de profundizar 
en el conocimiento de territorios, sociedades y 
comportamientos colectivos. Divulgador de la historia, 
ofreció una sugerente visión del pasado, que siempre 
buscaba acercar y hacer comprensible a todo tipo de 
público. Sus obras son un ejemplo de ello: Guerreros y 
campesinos (1973), La época de las catedrales (1976), 
Europa en la Edad Media (1981) o el Atlas histórico 
mundial.

Una obra ya clásica de Georges Duby, que presenta 
300 mapas con los principales hitos del proceso 
histórico de la humanidad, desde las primeras 
comunidades prehistóricas hasta nuestros días.

Esta edición renovada  
y actualizada incluye  
los acontecimientos más 
recientes de la historia 
mundial, como el Brexit  
y la crisis del Coronavirus.

OTROS TÍTULOS

978-84-16984-23-7 978-84-16641-12-3

15 OCTUBRE

LAROUSSE EDITORIAL
LA CASA DE PAPEL.  
EL GRAN QUIZ

Traducción de Catherina  
de Berthelot de la Gletais Martínez

OCIO

7,00 x 7,50 | 500 pp | Rústica
978-84-18100-56-7 | 2656038

€ 18,95

 *HYYERI|100567]
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Un juego de 250 preguntas para demostrar que  
la serie de moda no tiene secretos para ti.

Reta a tus amigos a resolver  
estas preguntas, repartidas  

en 6 temáticas: completar citas, verdadero 
o falso, preguntas de respuesta múltiple... 

¿Lograréis huir con el botín 
antes de que la policía entre  

en el edificio?
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Simplísimo. El libro de cócteles más fácil del mundo. 
ISBN 978-84-17273-18-7

Simplísimo. El libro de cocina más fácil del mundo.  
ISBN 978-84-16368-97-6

Simplísimo. El libro de cocina light más fácil del mundo. 
ISBN 978-84-16984-05-3

Simplísimo. El libro de cocina + fácil del mundo. 100% recetas nuevas. 
ISBN 978-84-17273-67-5

Simplísimo. El libro de cocina para estudiantes + fácil del mundo.  
ISBN 978-84-17273-78-1

Simplísimo. Las recetas de barbacoa + fáciles del mundo.  
ISBN 978-84-17720-09-4

Simplísimo doble. Los libros de cocina + fáciles del mundo.  
ISBN 978-84-17720-58-2

Simplísimo doble. Los libros de cocina sana + fáciles del mundo.  
ISBN 978-84-17720-59-9

91

EMPEZAMOS CON… 

90 

29 MINUTOS de preparación

5 CENAS PARA EL MENÚ 5

Minestrone de espárragos 5 min
• Desecha los extremos de los espárragos y córtalos en trozos pequeños. 
Mézclalos con los guisantes, los tomates cherry cortados por la mitad  
y el aceite de oliva en una fiambrera hermética y conserva en la nevera.

Espaguetis con sardinas 4 min
• Pon en una fiambrera hermética las sardinas con su aceite, la ralladura 
y el zumo de 3 limas y la lima restante en cuñas.
• Pon los brotes de espinacas en otra fiambrera hermética, añade  
los biscotes desmenuzados y conserva en la nevera.

Cuscús con verduras y merguez 3 min
• Corta los merguez en trozos y mézclalos en una fiambrera hermética  
con los calabacines, los tomates, el ras el hanout, el aceite de oliva  
y 40 cl de agua. Conserva en la nevera.
• Pon la sémola en un cuenco con 30 cl de agua y la mantequilla. Salpimienta, 
cubre con film transparente y conserva en la nevera.

Ensalada de ternera a la frambuesa 5 min
• Lava la rúcula y escúrrela. Ponla con las frambuesas cortadas por la mitad 
en una fiambrera hermética y conserva en la nevera.
• Incorpora bien el yogur con el vinagre en una fiambrera hermética  
y conserva en la nevera.
• Corta la carne en trozos y mézclala una fiambrera hermética con el ajo 
granulado y 2 cucharadas de aceite de sabor neutro. Conserva en la nevera.

Crumble de pescado 12 min
• Mezcla con las manos la harina, la mantequilla, el parmesano y los brotes 
de espinacas cortados con las tijeras.
• Lava las patatas y córtalas en rodajas finas sin pelarlas. Hiérvelas durante  
10 min en agua con sal. Mientras, corta los tomates en rodajas.
• Reparte los tomates, las patatas y los filetes de abadejo en una fuente 
refractaria. Esparce el crumble, cubre con film transparente y conserva  
en la nevera.

Minestrone  
de espárragos 

Espárragos verdes: 1 manojo
Codos: 100 g

Tomates cherry: 30
Caldo vegetal: 2 pastillas

Guisantes: 200 g (frescos o congelados)
Aceite de oliva: 2 cucharadas

Ensalada de ternera  
a la frambuesa 

Solomillo de ternera: 400 g
Rúcula: 4 puñados
Frambuesas: 125 g

Vinagre balsámico: 2 cucharadas
Yogur griego: 1

Ajo granulado: 1 cucharadita (pequeña)
Aceite de sabor neutro: 2 cucharadas

Espaguetis con sardinas 

Espaguetis: 350 g
Sardinas en aceite: 2 latas (al limón)

Limas: 4
Brotes de espinacas: 3 puñados

Biscotes: 5

Crumble de pescado 

Filetes de abadejo: 4
Tomates: 4

Patatas: x 2 (grandes, 400 g)
Harina: 80 g

Mantequilla (a temperatura ambiente): 50 g
Parmesano en virutas: 100 g

Brotes de espinacas: 2 puñados
Aceite de oliva: 2 cucharadas

Cuscús con verduras y merguez 

Calabacines: 3
Ras el hanout: 2 cucharadas

Tomates: 4
Merguez: 6

Sémola fina: 300 g
Aceite de oliva: 2 cucharadas

Mantequilla: 20 g

VEGETARIANO

Simplisimo_30_Minutos_Tripa.indd   90-91 4/11/19   21:12

92 MENÚ 5

• Hierve 100 g de codos en agua con sal.
• Mientras, vierte en una cacerola la preparación  

a base de espárragos con 1,2 l de agua y 2 pastillas  
de caldo vegetal. Lleva a ebullición y cuece de 8 a 10 min 
a fuego lento.
• Añade los codos cocidos. Mezcla y sirve de inmediato.

MINESTRONE DE ESPÁRRAGOS

10 MINUTOS antes de cenar

Caldo vegetal
2 pastillas

Codos
100 g

Simplisimo_30_Minutos_Tripa.indd   92-93 4/11/19   21:12

OTROS TÍTULOS
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1 OCTUBRE

JEAN-FRANÇOIS MALLET
SIMPLÍSIMO. COCINO EN 30 
MINUTOS PARA TODA LA SEMANA

Traducción de Jordi Trilla Segura

GASTRONOMÍA

19,50 x 25,00 | 320 pp | Cartoné 
978-84-17720-92-6 | 2651080

€ 19,95

 *HYYERH|720926]

JEAN-FRANÇOIS MALLET (Montargis, Francia, 1967) es profesor de 
la escuela superior de cocina francesa Ferrandi. Ha trabajado como 
chef en restaurantes de prestigio con grandes cocineros como Michel 
Rostang y Joël Robuchon antes de emprender su otra gran pasión: la 
fotografía.  

Gran reportero, está especializado en fotografía de comida y viajes. 
Actualmente viaja por todo el planeta para estudiar la gastronomía de 
los diferentes países. 

Es autor de la colección de libros de cocina Simplísimo, cuya intención 
es la de compartir recetas rápidas, sencillas y originales: Simplísimo. 
El libro de cocina + fácil del mundo, Simplísimo. El libro de cocina light 
+ fácil del mundo, Simplísimo. El libro de cocina vegetariana + fácil del 
mundo, Simplísimo. El libro de postres + fácil del mundo.  Simplísimo. 
Las recetas de barbacoa + fáciles del mundo y Simplísimo. Cocino en 30 
minutos para toda la semana. Sus libros han sido traducidos al inglés, 
italiano, alemán, portugués, chino, sueco, neerlandés, coreano, etc. 

La fórmula Simplísimo también sirve 
para el batch cooking o, lo que es lo 
mismo, cocinar una tarde para toda la 
semana.

Con este libro todavía es más rápido, 
basta con media hora del fin de semana 
para dejar preparados los platos de los 
cinco días siguientes. Hay sugerencias 
para 20 semanas diferentes, que se 
pueden combinar sin descanso.

Y hay recetas para todos los gustos: 
pasta gratinada, sopas, salteados 
de legumbres, ensaladas, papillotes, 
diversas variaciones con arroz...

Superbueno, superrápido  
y con poca vajilla.

LAROUSSE
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15 OCTUBRE

JEAN-FRANÇOIS PIÈGE
CERO GRASAS
50 RECETAS LIGERAS, DELICIOSAS Y 
CONTRASTADAS

Traducción de Francesc Figueroba Rubio

GASTRONOMÍA

25,00 x 25,00 | 128 pp | Cartoné 
978-84-18100-55-0 | 2651084

€ 22,50

 *HYYERI|100550]

22 OCTUBRE

VALENTIN NÉRAUDEAU
PASIÓN POR LOS POSTRES. 
¿LIGHT O NO?

Traducción de Jordi Trilla Segura

GASTRONOMÍA

22,00 x 28,00 | 224 pp | Cartoné 
978-84-18100-44-4 | 2651083

€ 24,95

 *HYYERI|100444]

El chef JEAN-FRANÇOIS PIÈGE ha pulido técnicas de 
cocción innovadoras (y al mismo tiempo sencillas a la 
hora de ponerlas en práctica), ha desarrollado unos 
aliños únicos, ha combinado ingredientes sorprendentes 
y en este libro, ilustrado paso a paso, muestra el fruto 
de sus experimentaciones: huevos mimosa con anguila 
ahumada, solomillo de cerdo al horno con verduras 
caramelizadas, estofado exprés, pero también mayonesa, 
vinagreta, salsa César y muchas otras salsas  sin aceite. 

Recetas para todos los días y para 
todos los gustos, ¡sencillas, rápidas 
y originales!

El mensaje de su autor, el joven chef VALENTIN 
NÉRAUDEAU, es el siguiente: todos tenemos 
derecho a permitirnos un capricho. Si tienes algo 
que celebrar o te mueres de ganas de tomarte un 
delicioso postre con nata y unas hermosas frutas, la 
versión tradicional te ofrecerá lo que buscas. Si los 
postres te enloquecen, ¡la versión light es la tuya! 
Más rica en frutas y menos energética, aunque igual 
de atractiva y sabrosa, te permitirá disfrutar más a 
menudo de los postres sin sentirte culpable.

Todas las recetas están 
ilustradas paso a paso con 
fotografías de los ingredientes y 
del material que se debe utilizar.

14

4   h o j a s  d e  g e l a t i n a
3 0   c l  d e  c a l d o  d e  v e r d u r a s

1   c u c h a r a d a  d e  m o s t a z a  f u e r t e
1   y e m a  d e  h u e v o

1   c u c h a r a d a  d e  v i n a g r e  d e  v i n o  ( o  z u m o  d e  l i m ó n )
s a l

PARA 1 CUENCO DE SALSA TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MIN TIEMPO DE REPOSO: 1 H

«MAYONESA» SIN ACEITE

CAL/ 
pers.

18,5

cero_grasas.indb   14 14/4/20   15:42

50 recetas  sin grasas.... 
pero con todo el sabor.

Pasteles, tartas, 
bizcochos, helados 
o bebidas... en 
versión doble: 
Tradicional  
y Light.

Recetas clásicas 
reinventadas 
o creaciones 
originales fáciles 
de preparar y tan 
atractivas como 
deliciosas con 
una característica 
común: todas 
contienen fruta. 
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29 OCTUBRE

ARTHUR LE CAISNE
¿POR QUÉ LOS ESPAGUETIS A LA 
BOLOÑESA NO EXISTEN?

Traducción de Elena Bernardo Gil; Alicia 
Martorell Linares

GASTRONOMÍA

18,50 x 24,00 | 240 pp | Cartoné 
978-84-18100-57-4 | 2651085

€ 22,50

 *HYYERI|100574]

Con este libro, Arthur Le Caisne 
pone a prueba nuestras neuronas 
y nuestros hábitos en la cocina 
con casi 700 porqués. Pasa 
revista y pone en tela de juicio 
creencias relacionadas con 
utensilios, ingredientes, carnes, 
pescados, mariscos, verduras, 
formas de preparar y de cocinar. 
Todas las respuestas se basan 
en estudios y experimentos 
científicos recientes, sin olvidar 
una buena dosis de humor. 

Quienes tengan hijos habrán pasªdo por esa fase del «por qué» 
para todo: ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué llueve? ¿Por 
qué las judías verdes son verdes? ¿Por qué se sala el agua de 
la pasta?... La etapa de los porqués es preciosa, porque nos 
fuerza a aprender un montón. Así llegamos a entender por qué 
se sale el agua de hervir la pasta (y como evitarlo), por qué 
hay que salar la carne la víspera de cocinarla, por qué hay que 
preparar las judías verdes con agua hirviendo y las patatas con 
agua fría... ¡Y también por qué los espaguetis a la boloñesa no 
existen!

 − 17 −− 16 −  − 17 −

Equipo básico

 

¿POR QUÉ LAS 
HOJAS DE LOS 
CUCHILLOS 
TIENEN FORMAS 
DIFERENTES?
Cada forma es la ideal para un 
cometido específico.

Los cuchillos de hoja ligeramente 
convexa son los más usuales. 
Son las puntillas, los cuchillos 
cebolleros, los cuchillos de chef… 
Las hojas pequeñas permiten un 
trabajo de precisión con verduras 
o trozos pequeños de carne.  
Las hojas grandes sirven para  
picar verdura o cortar trozos  
de carne más grandes.

Los cuchillos de hoja cóncava  
son utensilios pequeños y sirven 
para un trabajo de precisión: 
tornear o dar forma a la verdura. 

Los cuchillos con una parte de 
la hoja cóncava y otra convexa 
suelen servir para deshuesar  
o para filetear pescado.

Los cuchillos de hoja plana suelen 
ser pequeños y están destinados a 
un trabajo de precisión: pequeños 
cortes en frutas y verduras, piezas 
pequeñas de ave o pescado…

Los cuchillos dentados permiten 
cortar alimentos blandos o muy 
duros, ejerciendo una presión  
muy grande en la superficie  
de los dientes.

Un cuchillo sirve para cortar. Pero eso ya lo sabía… En cambio, ¿podría distinguir un buen cuchillo  
y tratarlo como se merece? ¿Sabe que la forma en que lo utilice influirá en el sabor de los alimentos?  

Investiguemos, con cuidado de no cortarnos.

LOS CUCHILLOS

Cuchillo pelador Cuchillo de verduras Cuchillo de deshuesar Puntilla

Hoja cóncava

Hoja plana

Hoja cóncava y convexa

Hoja convexa

LAROUSSE
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·  Qué significa «crudo», cuáles son los beneficios de la dieta cruda y por dónde empezar 
si pretendes mantener una buena calidad nutricional al tiempo que realizas cambios 
graduales y realistas en tu dieta.

·  Métodos básicos para la preparación de alimentos imprescindibles como la leche de 
frutos secos, el «queso» de anacardos y los panecillos tostados.

·  Tentadoras recetas para disfrutar del desayuno o de un snack, sin olvidar platos 
principales y caprichos dulces: desde rollitos de sushi y espaguetis de calabacín hasta  
una tarta de queso y frutos rojos.

·  Textos claros y sencillos de Saskia Fraser, una apasionada defensora de la comida cruda.

DESCUBRE EL MUNDO DE LA COMIDA CRUDA  
O RAW Y CUIDA DE TU CUERPO COMO  
SE MERECE. TANTO SI ELIGES EL MODO  
«CRUDO TOTAL» COMO SI SIMPLEMENTE VAS 
INCORPORANDO MÁS ALIMENTOS CRUDOS  
A TU DIETA, LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS 
SON INMENSOS: DESDE UN AUMENTO DE TUS 
NIVELES DE ENERGÍA A LA PÉRDIDA DE PESO, 
ADEMÁS DE UNA MEJORA DE LA CALIDAD  
DEL SUEÑO Y UN MAYOR EQUILIBRIO 
EMOCIONAL. 

22 OCTUBRE

SASKIA FRASER
COMIDA RAW. RECETAS  
Y PREPARACIÓN

LIBROS SINGULARES

19,00 x 23,00 | 200 pp | Rústica
978-84-415-4297-6 |  2360299

€ 24,95

 *HYYEUB|542976]

45TODO SOBRE LA COMIDA RAW | INGREDIENTES

En el sentido de las agujas de reloj desde la parte superior izquierda: 
lentejas germinadas, jengibre, paté de nueces y cilantro, semillas de 
cáñamo peladas.

 Brotes de semillas y legumbres 
Los brotes de semillas y legumbres son superalimentos pequeños pero milagrosos. 

Teniendo en cuenta su tamaño, su potencial nutritivo es impresionante. La cantidad 

de energía y nutrientes que una planta contiene cuando inicia su crecimiento (brota) es 

proporcionalmente enorme.

Las semillas y legumbres germinadas son una fuente increíble de proteínas y de otros 

nutrientes esenciales como son los ácidos grasos, fundamentales para la salud de cada 

una de las células de nuestro organismo. Puedes cultivar tus propios brotes en casa 

(véase la página 80) o comprarlos en tu tienda de alimentación sana favorita. 

Hierbas y especias frescas
Las hierbas y especias frescas trasladan la alimentación cruda a un nivel superior de 

sofisticación. Las especias frescas más apreciadas son las guindillas, el jengibre, las 

hojas de lima kafir y la citronela. Las hierbas frescas más útiles en la cocina cruda son 

la albahaca, el cilantro, el romero y el cebollino. Te servirán para alegrar tus ensaladas, 

cualquier plato de pasta cruda y las galletas saladas crudas.  

TU DESPENSA
A pesar de que los productos frescos constituirán la mayor parte de tu dieta cruda, 

necesitarás también contar en tu despensa con diversos ingredientes secos deliciosos y 

nutritivos. Podrás utilizar estos ingredientes en todas tus comidas, desde el desayuno al 

postre, sin olvidar tus platos principales. 

Frutos secos y semillas
Los frutos secos y las semillas son una de las principales fuentes de proteínas en 

la dieta cruda. Representan igualmente una fuente fantástica de grasas saludables 

y vitamina E. Los frutos secos y las semillas se pueden utilizar como ingredientes 

básicos en la preparación de patés crudos, pasteles y queso crudo, sirviendo 

también como complemento nutritivo de desayunos, ensaladas y de algún snack 

dulce.

220 COMIDA RAW | Caprichos dulces

BARRITAS DE CHOCOLATE Y FRUTOS SECOS
Si te gusta el brownie de chocolate y nueces, estas suculentas barritas te van a 

encantar. Puedes hacerlas en grandes cantidades, congelarlas y tenerlas listas para 

compartir con amigos o para llevarlas a su casa cuando te invitan.

Para preparar 10 barritas

75 g de tableta de chocolate crudo

40 g de pistachos sin sal picados

75 g de avellanas

90 g de copos de avena

50 g de cacao crudo en polvo

Una pizca de sal mineral

215 g de dátiles Medjool sin hueso

2 cucharaditas de esencia de vainilla

2 cucharadas de manteca de cacao crudo derretida

Rompe la tableta de chocolate crudo en trozos y derrite en un bol resistente al calor 

colocado por encima de un cazo en el que hierva agua suavemente. Asegúrate de que la 

base del bol no toque el agua.

Aparta en un plato 40 g de almendras y todos los pistachos para después.

Mezcla el resto de los frutos secos junto con la avena, el cacao en polvo y la sal en el 

procesador de alimentos. Hazlo hasta que los frutos secos queden cortados en trocitos 

pequeños. Añade los dátiles, la esencia de vainilla y la manteca de cacao, y vuelve a 

procesar hasta que la mezcla se convierta en una masa. Coloca la masa sobre un papel 

de horno grande y aplana hasta conseguir un cuadrado de unos 2,5 cm de grosor. Corta 

el cuadrado en 10 barritas.

Pica el resto de las almendras y espolvorea por encima de las barritas, presionando 

ligeramente para pegar los trocitos a su superficie. Con una cucharita, recubre las barritas 

con el chocolate derretido y decora con trocitos de pistacho.
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PAN
de viena

PA S O S  A  S E G U I R : 

Para el poolish, pon en el vaso el agua junto con la 
levadura y programa 1 minuto, 37ºC, velocidad 1. 
Incorpora la harina y mezcla 30 segundos en 
velocidad 3. Retira a un cuenco, deja que fermente 
un ratito y cuando veas que tiene burbujas, deja 
reposar cubierto con f ilm en la nevera toda la noche.

1

Continúa en la pagina siguiente

I N G R E D I E N T E S : 

Para el poolish

100 g de agua 
a temperatura ambiente
1 g de levadura deshidratada 
o 3g de levadura fresca
de panadería

100 g de harina panadera 
(W>200 o mezcla 50% de 
harina de trigo y harina de 
fuerza)

PANES
8 - 10

 TIEMPO DE PREPARACIÓN
8 horas el primer reposo 

+ 1 hora el segundo reposo 
+ 1 hora leudado f inal 

+ 25 minutos horneado 
+ 10 de manipulación

 TIEMPO TOTAL 
40 minutos

10 11

HUMMUS 
de boniato 

RACIONES
6

 TIEMPO DE PREPARACIÓN
30 minutos

I N G R E D I E N T E S : 

Para asar

400-500 g o 1 boniato 
abierto por la mitad

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal Maldon

Para el hummus

Un bote de 400 g 
de garbanzos cocidos

300-400 g del boniato asado

Los 2 dientes de ajo asados

2 cucharadas de salsa Tahini 
o pasta de sésamo

30 g de zumo de limón

50 g de aceite de oliva 
virgen extra

Sal al gusto

1 cucharadita de comino 
molido

1 cucharadita de nuez 
moscada

1 cucharadita de pimentón 
dulce

PA S O S  A  S E G U I R : 

Para asar: Pon en la bandeja del horno un boniato 
abierto por la mitad con sal y un chorro de aceite, 
los dientes de ajo y hornea 30 minutos a 180ºC con 
calor arriba y abajo. Deja que baje la temperatura y 
reserva.

Para el hummus de boniato: Pon en el vaso de la 
Thermomix® todos los ingredientes del hummus 
y tritura  1 minuto en velocidad 4 y medio. Usa la 
espátula si en el triturado se hace el vacío. Prueba el 
punto de sal y de especias y añade a tu gusto.

Sirve en un cuenco y acompaña de un chorro de 
aceite, unos garbanzos y espolvorea con comino o 
pimentón. Cómetelo con bastones de zanahoria o 
panecillos. Listo.

 TIEMPO TOTAL 
31 minutos

1

2

3

Os presentamos el libro de Velocidad Cuchara®, el primer blog  
de recetas para Thermomix en español. Una colección de platos 
sencillos y ricos pensados para ti, seas principiante o un experto 
conocedor del robot de cocina más popular del mundo.

Rosa Ardá ha recopilado sus recetas indispensables. Encontrarás 
panes básicos, carnes, pescados, postres... ¿Todavía crees que no 
puedes sacarle más partido a tu Thermomix®? 

29 OCTUBRE

ROSA ARDA
VELOCIDAD CUCHARA
MIS RECETAS IMPRESCINDIBLES CON THERMOMIX

LIBROS SINGULARES

21,00 x 26,00 | 240 pp | Cartoné
978-84-415-4312-6 |  2360311

€ 19,95

 *HYYEUB|543126]

ROSA ARDÁ (Marín 1974). Esta gallega, enfermera de profesión, 
comenzó a publicar recetas en su blog en 2008. Lo hizo casi por 
casualidad y sin imaginar que el índice de Velocidad Cuchara® 
llegaría a convertirse en una guía indispensable para muchos 
amantes de Thermomix®. Pegada a su cámara, Rosa retrata en su 
casa del centro de Madrid, cada una de las recetas que prepara y 
comparte sus experiencias fuera y dentro de la cocina con miles y 
miles de seguidores en sus Redes Sociales. El grupo «Cocinar con 
Thermomix@» es lugar obligado de consulta y participación para 
todos los aficionados al robot.

Rosa Ardá fue galardonada por Velocidad Cuchara con el Premio 
Bitácoras al mejor blog gastronómico en 2017.
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Pensar los menús, hacer la compra, organizar la semana, 
cocinar, recoger... y encima que sea sano y que guste a toda 
la familia... ¿misión imposible? 

No lo es y este libro pretende demostrar que, ahora, que 
andamos siempre a la carrera y sin tiempo, también se 
puede cocinar de forma fácil y rápida y sin renunciar a lo 
sano.

Se trata de amortizar el tiempo en la cocina, sacar el 
máximo rendimiento a nuestros electrodomésticos y aplicar 
la regla del 3x1, obteniendo tres recetas o más, de una sola 
elaboración. 

Es cuestión de ser prácticos en la cocina y más eficiente 
con nuestro tiempo. Para ello no hay que ser grandes chefs, 
ni tener conocimientos profundos de cocina, solo seguir 
unos cuantos consejos y trucos que encontrarás en estas 
páginas.

Con este método podrás cocinar un solo día y comer 
toda la semana, combinando un mismo ingrediente de 
diferentes formas y haciendo platos nuevos que comer sano 
no sea aburrido y monótono. Desde una pizza con base 
de espinacas, unos nachos de garbanzos, un hummus de 
brócoli o unos fingers saludables de pescado.

Recetas fáciles, 
sanas y rápidas 
para peques y no 
tan peques, de 
forma que toda 
la familia pueda 
comer saludable 
y variado sin 
volvernos locos en 
la cocina y pasarnos 
horas y horas 
cocinando.

1  OCTUBRE

CÓMO COCINAR MÁS  
EN MENOS TIEMPO
EL MÉTODO DE BATCH 
COOKING DEFINITIVO CON 
RECETAS FÁCILES Y SANAS 
PARA TODA LA FAMILIA

LIBROS SINGULARES

19,00 x 23,00 | 208 pp | Rústica
978-84-415-4311-9 |  2360309

€ 19,95

 *HYYEUB|543119]

52 53

 1 Pelamos, lavamos y troceamos los puerros.

 2 Pelamos y troceamos la cebolla.

 3 En un cazo grande añadimos 2 cdas soperas de AOVE y pochamos 
la cebolla y el puerro ya troceados durante 6-7min.

 4 Pelamos la calabaza y retiramos las semillas*.

 5 Añadimos la calabaza al guiso, junto con el litro de agua.

 6 Salpimentamos, junto al jengibre.

 7 Guisamos durante 15 o 20 min, hasta que esté tierna la calabaza.

 8 Añadimos el zumo de naranja y trituramos.

INGREDIENTES

2 puerros

1 cebolla grande 

500 g de calabaza 
cruda

Sal y pimienta al gusto 

1 litro de agua 

2 cdas soperas de  AOVE

El zumo de 1 o 2 
naranjas 

(según gustos)

1 cda pequeña 
de jengibre molido 

o jengibre fresco 
rallado

Puré
de calabaza y naranja

4-5 Raciones

Se puede congelar 

Sin gluten
Sin leche ni lactosa
Sin huevo

*En el batch cooking habremos asado previamente la calabaza en el horno junto 
al resto de verduras, por lo que nos saltamos el paso 4 y solo tendremos que 
añadirla ya horneada a las verduras pochadas y dejar cocinar un par de minutos 
para que se mezclen los sabores. Finalmente trituramos junto con la naranja.

48 49

RECETA 7

RECETA 8

RECETA 9

RECETA 10

RECETA 11

Últimos retoques
del toque final…
A falta

RECETA 6 Huevos rellenos con mahonesa 
de aguacate
1 Guardamos los huevos cocidos.

2 Reservamos en la nevera la parte restante del bacalao hervido.

3 Preparamos la mahonesa de aguacate.

 

RECETAS DULCES
Hidratamos los dátiles de las dos recetas y los trituramos conjuntamente.

Banana Bread
1 Preparamos el banana bread, mezclando por separado los ingredientes 

húmedos y secos. Integrando después y horneando durante 50 min.

Nutella de calabaza
1 Recuperamos la calabaza que nos queda.

2 Trituramos junto a los dátiles y el resto de los ingredientes.

Podemos guardar en un tarro hermético en la nevera durante 7 días.

Recuerda que estas recetas se quedarán semielaboradas y solo tendremos que dar 
un último toque el día que las vayamos a consumir.

Medallones de garbanzos y quinoa
1 Recuperamos el pochado de cebolla morada y el ajo.

2 Añadimos la zanahoria y dejamos guisar 5 min.

3 Guardamos en un táper todos los ingredientes.

Cuando vayamos a consumirlos, tendremos que mezclar los garbanzos, con la 
quinoa y el pochado y triturar (no en exceso) junto con el perejil, rebozar los 
copos de maíz triturados y dorar en la sartén por ambos lados.

Berenjenas rellenas con pollo
1 Doramos 1 diente de ajo.

2 Recuperamos parte del sofrito de cebolla y puerro.

3 Incorporamos parte del pollo, el tomate en dados.

4 Reservamos en un táper para incorporar a las berenjenas el día que lo vayamos 
a consumir.

Hummus de berenjenas
1 Reservamos los garbanzos y las berenjenas ya asadas para triturar junto al 

resto de ingredientes el día que vayamos a consumir.

MARÍA MARÍN ALONSO es periodista y madre de familia numerosa. 
Su capacidad de crear originales recetas con verduras para dar de 
comer a sus cuatro hijos le llevó a crear el perfil social «Cenas para 
peques». Con él, más de 120.000 familias se inspiran cada día para 
sus menús diarios, encontrando por fin una forma fácil y rápida de 
elaborar recetas con brócoli, coliflor o espinacas.

Sus videos recetas alcanzan más de 100.000 impresiones en las 
redes sociales. María, además, tiene una sección semanal fija en la 
Cadena Cope. También ha protagonizado reportajes en la Revista 
Mía, en Hola.com o en la revista Telva. Este sería el segundo libro 
de recetas de Cenas para peques, ya que en septiembre de 2019 
publicó su primer libro con una gran acogida y que ya va por su 
tercera edición.
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¿Eres amante de las recetas especiales? ¿O tal vez 
eres de los que se enfrentan a una receta solo si carece 
de complicaciones? ¿Eres más de dulce o de salado? 
Seas como seas, este libro es para ti. En sus páginas, la 
fotógrafa y amante de la cocina Loleta desvela sus trucos 
y consejos para hacer realidad tus sueños en la cocina de 
manera fácil y comparte contigo el secreto de un buen 
merengue o de su mejor galette de setas.

En cada capítulo encontrarás algunas recetas exprés 
perfectas para sacarte del apuro cuando no tengas 
tiempo de planificar tu menú. Estás ante un viaje 
cautivador por los caminos de su amor por la cocina, 
la fotografía y los viajes, con recetas para cualquier 
momento del día, para compartir y siempre con un toque 
'muy Loleta' que llenará tu cocina de colores y sabores 
que querrás repetir una y otra vez.

En el más de un centenar de recetas de este volumen 
tampoco se olvidan las intolerancias alimentarias. Los 
postres sin lactosa, sin gluten y sin azúcar añadido se 
baten de igual a igual en este duelo de sabores y colores. 
Y todo acompañado de fotografías espectaculares, 
dedicadas especialmente a los lectores de este libro que 
harán que te fascine desde el primer momento.

Tras su éxito en Canal Cocina  
y sus más de 150 000 seguidores  
en Instagram, LOLETA traslada por 
primera vez sus recetas favoritas  
a la letra impresa. 

¿Estás dispuesto a unirte  
a su aventura?

15 OCTUBRE

LOLA BERNABÉ LÓPEZ-CÓZAR
LOLETA BY LOLETA

LIBROS SINGULARES

21,00 x 26,00 | 264 pp | Cartoné
978-84-415-4252-5 |  2360277

€ 19,95

 *HYYEUB|542525]

MARKETING Y PROMOCIÓN

• Campaña en RRSS
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1 OCTUBRE

DAVID VILLAR MUÑOZ; LIU ZHENG
MEDICINA DEL SONIDO. MUSICAMENTO 
PARA EL ALMA

LIBROS SINGULARES

15,00 x 23,00 | 336 pp | Rústica
978-84-415-4291-4 |  2360296

€ 16,95

 *HYYEUB|542914]

8 OCTUBRE

JOHN BREMNER
EJERCICIO PARA TU CEREBRO

LIBROS SINGULARES

12,90 x 19,80 | 176 pp | Rústica
978-84-415-4292-1 |  2360297

€ 9,95

 *HYYEUB|542921]

8 OCTUBRE

ROBERT ALLEN
FITNESS PARA TU CEREBRO

LIBROS SINGULARES

12,90 x 19,80 | 176 pp | Rústica
978-84-415-4293-8 |  2360298

€ 9,95

 *HYYEUB|542938]

El sonido y la música forman parte de 
nuestro gen más ancestral. Desde la 
Antigüedad, el ser humano ha utilizado 
estos sonidos sanadores en rituales y 
ceremonias espirituales –para conectar 
con la Madre Tierra o con las distintas 
deidades y espíritus– y como un poderoso 
medio de sanación para estimular el 
equilibrio físico, mental y emocional. 

Actualmente, sabemos que determinados 
sonidos influyen en el sistema nervioso 
autónomo, modifican la vibración celular, 
fortalecen el sistema inmunológico y 
reducen los niveles de estrés.

Esta entretenida recopilación de 
complicados juegos de ingenio -–creada 
por John Bremner, uno de los principales 
expertos de Mensa– ha sido diseñada 
específicamente para estimular la mente 
y desarrollar la capacidad cerebral. 
Ejercicio para tu cerebro incluye una 
amplia variedad de juegos de ingenio 
cuyo fin es proporcionar a tu mente un 
entrenamiento completo. Este libro, que 
incluye diversos desafíos matemáticos y 
lógicos, así como una serie de ejercicios 
de reconocimiento de patrones y de 
pensamiento lateral, te permitirá afrontar 
una prueba difícil y gratificante, con 
independencia del tipo de juegos de 
ingenio que prefieras resolver.

Fitness para tu cerebro –escrito por 
Robert Allen, uno  de los principales 
expertos de Mensa– es una atractiva 
recopilación de asombrosos juegos 
de ingenio diseñados específicamente 
para poner a prueba tu capacidad de 
deducción y razonamiento. Este libro, 
que incluye una gran variedad de juegos 
de ingenio, proporcionará a tu cerebro 
un ejercicio muy completo y te permitirá 
mantener en plena forma la materia gris. 
Sea cual sea el tipo de juegos de ingenio 
que más te guste resolver, descubrirás 
que en cada página te aguarda un difícil 
desafío.
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22 OCTUBRE

LIZ CARVER; JOSH GREEN
¿CUÁL ES TU ENEATIPO?

LIBROS SINGULARES

16,80 x 22,20 | 176 pp | Rústica
978-84-415-4298-3 |  2360300

€ 19,95

 *HYYEUB|542983]

15 OCTUBRE

POOKY KNIGHTSMITH
TARJETAS CONTRA LA ANSIEDAD

LIBROS SINGULARES

14,50 x 19,50 | 158 pp | Rústica
978-84-415-4285-3 |  2360293

€ 24,95

 *HYYEUB|542853]

15 OCTUBRE

DANIELLE NORTH
MEDITACIONES PARA DORMIR
DESCOMPRIME LA MENTE Y CONCILIA  
EL SUEÑO

LIBROS SINGULARES

13,10 x 17,40 | 160 pp | Cartoné
978-84-415-4283-9 |  2360291

€ 16,95

 *HYYEUB|542839]

La palabra «eneagrama» surge de 
los términos griegos ennea (nueve) y 
grammos (símbolo escrito). El Eneagrama 
es un sistema de categorización que tiene 
siglos de antigüedad y que clasifica las 
personalidades humanas en nueve tipos 
interconectados. En ¿Cuál es tu eneatipo? 
aprenderás a determinar –mediante 
descripciones detalladas, ilustraciones 
y demás– cuál es tu manera de pensar, 
de sentir y de experimentar la vida, así 
podrás identificar correctamente cuál de 
los nueve tipos eres. 

@justmyenneatyp

Este manual y juego de tarjetas 
proporcionan estrategias para hacer 
frente a la ansiedad, ayudarte a 
entenderla y domesticarla. El libro 
incluido contiene técnicas de Terapia 
Cognitivo-Conductual (TCC) para poder 
enfrentarse a sentimientos no deseados, 
desde preocupaciones ante situaciones 
concretas a pánico en estado avanzado.

Las veinticinco tarjetas que se 
incluyen, aptas para llevar en la cartera, 
proporcionan versiones portables de 
dichas técnicas de relajación. Cuando 
estés enfrentándote a la ansiedad, ya 
sea en el trabajo, en la escuela, en casa 
o de viaje, repasar estas tarjetas te 
ayudará a mejorar tu estado de ánimo, 
concentración y calidad de vida en 
general.

El tiempo de dormir es muy valioso, un 
tiempo de descanso que no solo repara y 
rejuvenece, sino que nos permite entablar 
una conexión profunda con nuestro yo 
interior. Aunque pueda parecer obvio, 
nuestra manera de dormir influye mucho 
en nuestros niveles energéticos y nuestra 
capacidad para concentrarnos, crear y 
rendir durante la vigilia.

Este libro contiene una serie de 
meditaciones concebidas para que 
te relajes al leerlas y dejes fluir en ti la 
energía del descanso. Tanto si decides 
transitar por el camino más fácil como 
adormecerte mecido por la brisa 
oceánica, visita un lugar agradable en tus 
sueños esta noche.
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Hugo Marker vuelve a Los Angeles con su padre, 
Gran Antuán, para asistir la Feria de VideoJuegos 
más importante del mundo. Mientras Hugo y 
su padre están grabando un Vlog en la World 
Games Convention, se produce un gigantesco 
terremoto, separando a Hugo de su padre. La 
ciudad de Los Angeles se convierte en un caos 
absoluto. Hugo Marker emprende un viaje en 
solitario para encontrar a su padre, tratando de 
sobrevivir a los temblores, los incendios y hasta 
a un tsunami. Por el camino se encuentra con 
Leo Pichucho, Madison y otros compañeros de 
viaje que le ayudarán a llegar al Observatorio 
Griffith, donde espera reunirse de nuevo con 
su padre. ¿Conseguirá Hugo Marker atravesar 
la ciudad de Los Angeles, ascender por las 
colinas, escapar de los desastres naturales, y 
reencontrarse con su padre?

Este manual contiene todo lo necesario para controlar  
el juego, incluidos:

·  Consejos para construir colecciones de bloques y 
encontrar criaturas (mobs) y objetos raros tocándolos 
en el mapa (tappables u objetos tocables).

·  Ideas para construir increíbles estructuras de realidad 
aumentada (AR) a pequeña escala con tus amigos, 
antes de colocarlas con su tamaño definitivo en el 
mundo real.

·  Indicaciones para explorar la estructura AR de 
Minecraft, resolver acertijos difíciles y luchar contra las 
hordas de criaturas en el mundo que te rodea.

·  Un examen completo de todas las criaturas, incluso 
los nuevos tipos desarrollados específicamente para 
Minecraft Earth.

Ahora puedes 
adelantarte con 
Minecraft Earth: 
La guía esencial 
del juego AR 
definitivo, guía 
extraoficial 
del spin-off de 
AR que trae 
Minecraft a 
nuestro mundo 
en 2020.

8 OCTUBRE

ED JEFFERSON
TODO LO QUE NECESITAS 
PARA DOMINAR 
MINECRAFT EARTH

LIBROS SINGULARES

21,60 x 28,00 | 64 pp | Rústica
978-84-415-4288-4 |  2360294

€ 9,95

 *HYYEUB|542884]

¡MINECRAFT EARTH ESTÁ LISTO  
PARA SER EL PRÓXIMO GRAN FENÓMENO  

DE JUEGO DE REALIDAD AUMENTADA! 
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Todos nacemos con emociones, pero los valores 
se aprenden. Y que mejor vía de aprendizaje 
que a través de la sensibilidad y creatividad de 
la poesía. Rimas y Versitos vienen dispuestos 
a enseñar a los niños la importancia de pedir 
perdón, de dar las gracias, de decir te quiero o 
de jugar con su aburrimiento. Además, este libro 
contiene unas actividades muy divertidas para 
fijar en sus corazones cada valor que proponen 
esta perrita y este gato tan peculiares.

22 OCTUBRE

IRENE G.
RIMAS Y VERSITOS
POESÍA CON VALORES  
PARA NIÑOS Y MAYORES

LIBROS SINGULARES

20,00 x 20,00 | 72 pp | Cartoné 
978-84-415-4304-1 | 2360303

€ 15,95

 *HYYEUB|543041]

Hugo Marker y el Fin del Mundo es un cómic  
de aventuras sobre el paso de la niñez  
a la edad adulta con el escenario de la mítica 
ciudad de Los Angeles como telón de fondo,  
y un gran terremoto como detonante  
de una historia de supervivencia y amistad 
con grandes dosis de humor.

15 OCTUBRE

GRAN ANTUÁN
HUGO MARKER Y EL FIN DEL MUNDO

LIBROS SINGULARES

15,00 x 21,00 | 128 pp | Rústica
978-84-415-4313-3 | 2360310

€ 14,90

A partir de 7 años

 *HYYEUB|543133]
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Tras el éxito de sus dos anteriores libros, Phil González, 
fundador de la mayor comunidad de fans de 'Instagram' en 
el mundo, vuelve con esta tercera entrega donde comparte 
sus diez claves para conseguir el éxito en Instagram, tanto a 
nivel personal como profesional. 

Phil nos revela lo último sobre los secretos de su algoritmo, 
sus mejores trucos para tener más 'me gusta' o seguidores 
y cómo sacarle el máximo partido a todas sus herramientas. 
El libro incluye muchas fotos, gráficos, descripciones claras, 
así como intervenciones de personalidades del mundo de la 
comunicación, de los negocios y de las redes sociales.

1 OCTUBRE

PHIL GONZÁLEZ

INSTAGRAM Y TODOS 
SUS SECRETOS

PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 | 256 pp | Rústica
978-84-415-4309-6 |  2350178

€ 22,50

 *HYYEUB|543096]
978-84-415-4001-9978-84-415-3890-0

¡Instagram 
celebra su décimo 
aniversario! Con más 
de mil millones de 
usuarios entusiastas 
en todo el planeta y 
más de 500 millones 
de personas usando 
sus Instagram 
Stories y mensajería 
a diario, la red social 
cambió, sin lugar a 
duda, nuestra forma 
de interactuar y 
de comunicarnos, 
entre los jóvenes, los 
adultos e incluso en 
las empresas

Esta obra encuentra su motivación 
fundamental en que en el siglo XXI 
la forma de competir ha variado 
y también tiene que hacerlo la 
respuesta del área de producción. 
El libro integra todos los contenidos 
que en la actualidad se relacionan 
con la gestión estratégica de la 
producción. Aborda en profundidad 
temas y aspectos concretos que 
otros textos sobre dirección de 
producción y operaciones no 
suelen tratar o lo hacen de un modo 
superficial, tales como la Industria 
4.0, la localización internacional 
o la estrategia de producción 
desde el enfoque basado en los 
recursos. El libro introduce al lector 
en las decisiones estratégicas de 
producción más importantes, así 
como en su puesta en práctica. 

1 OCTUBRE

LUCÍA AVELLA CAMARERO; 
ESTEBAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; 
MARTA FERNÁNDEZ BARCALA
ADMINISTRACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN
ENFOQUE ESTRATÉGICO

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 | 632 pp | Rústica
978-84-368-4353-8 |  221070

€ 56,00

 *HYYETG|843538]

OTROS TÍTULOS
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Este libro proporciona una visión completa, rigurosa y aplicada 
sobre el apasionante y complejo campo del marketing digital. 
Adopta un enfoque directivo e integra marcos teóricos actuales y 
numerosos ejemplos de casos reales (Airbnb, Alibaba, Amazon, 
Google, Instagram, Netflix, PlayStation, Spotify, etc.), que muestran 
cómo tomar decisiones de éxito en marketing digital. Con ello, 
proporciona conocimientos útiles sobre el comportamiento de los 
consumidores conectados y las últimas soluciones tecnológicas y 
metodológicas para la inteligencia de marketing y la investigación 
de mercados.

La doctora INMA RODRÍGUEZ-ARDURA es 
profesora agregada de Comercialización e 
Investigación de Mercados en la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) y directora 
del Observatorio de la Nueva Economía, 
grupo de investigación del Internet 
Interdisciplinary Institute de la UOC 
reconocido como Grupo de Investigación 
Consolidado por la Generalitat de 
Cataluña. Ha sido profesora asociada 
de la Universitat de Barcelona, Visiting 
Fellow de la Universidad de Oxford, y 
Visiting Professor del Babson College, 
Boston. En la UOC diseñó y fue directora 
de las titulaciones de grado y posgrado en 
Marketing e Investigación de Mercados; 
y directora del máster universitario y del 
programa de doctorado en Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. Asimismo, 
desarrolla proyectos de investigación 
competitiva financiados por instituciones 
europeas e internacionales. Los resultados 
de sus investigaciones han sido publicados 
en múltiples revistas científicas e 
internacionales de impacto.

8 OCTUBRE

INMA RODRÍGUEZ-ARDURA
MARKETING DIGITAL Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO

EMPRESA Y GESTIÓN

19,00 x 24,00 | 368 pp | Rústica
978-84-368-4355-2 |  225283

€ 33,00

 *HYYETG|843552]

El marketing digital evoluciona 
rápidamente, al ritmo de los 
cambios de la tecnología, 
innovaciones disruptivas en los 
negocios y nuevas preferencias 
de los consumidores 
conectados. De ahí la 
importancia de comprender 
cómo diseñar estrategias de 
marketing digital efectivas y 
rentables, con las que desplegar 
propuestas de valor que 
satisfagan las necesidades de 
los consumidores de un modo 
superior a la competencia.

El libro propuesto es un 
manual práctico sobre 
valoración de empresas, 
que aporta como novedad, 
según su autor, el dedicar 
un especial interés a la 
valoración de nuevos 
proyectos empresariales 
(start-ups).

La metodología utilizada por 
el autor es eminentemente 
práctica. Se plantean en algunos 
capítulos ejercicios prácticos; 
con las soluciones al final de la 
obra, lo que facilita el aprendizaje 
de los conceptos fundamentales 
y la operativa de la valoración de 
empresas.

8 OCTUBRE

FÉLIX ROUX
VALORACIÓN DE EMPRESAS
HERRAMIENTAS BÁSICAS

ECONOMÍA Y EMPRESA

17,00 x 23,00 | 176 pp | Rústica
978-84-368-4373-6 |  221071

€ 25,00

 *HYYETG|843736]
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El autor desarrolla a lo largo 
de la obra una crónica de una 
crisis diferente a todas las 
demás y que costará olvidar. 
A través de la lectura del 
libro podemos ir analizando 
lo que ha ido aconteciendo 
en nuestro país y en Europa 
y cómo las instituciones han 
dado respuesta, o no, a una 
situación sin precedentes. 
El autor trata de plasmar 
los hechos más relevantes 
durante la pandemia para 
que podamos entender sus 
efectos, sus remedios y lo que 
puede venir.

8 OCTUBRE

JUAN TORRES LÓPEZ
EL CRASH DE LA COVID-19
ANÁLISIS DE UNA CRISIS 
DIFERENTE A TODAS LAS DEMÁS. 
ENTENDIENDO SUS EFECTOS, SUS 
REMEDIOS Y LO QUE PUEDE VENIR

EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 | 392 pp | Rústica
978-84-368-4363-7 |  225284

€ 24,00

 *HYYETG|843637]

Concretamente relaciona la 
inversión bursátil con el mercado 
de fichajes de jugadores. La 
obra trata de demostrar las 
similitudes entre estas dos 
actividades. En ambos casos 
se trata de encontrar e invertir 
en valores (jugadores) que 
tengan un precio atractivo y 
puedan proporcionar una gran 
rentabilidad.

El libro está prologado por 
Julio García Mera, dos veces 
campeón del mundo de fútbol 
sala. En la redacción intervienen 
varios analistas de inversiones, 
profesores de economía y 
finanzas, y especialistas en 
gestión deportiva, que describen 
distintos aspectos de la inversión 
bursátil y el mercado de fichajes 
de jugadores. 

22 OCTUBRE

LUIS GARCÍA ÁLVAREZ
INVERSIÓN Y DEPORTE
¿SE PARECEN LA BOLSA Y EL 
MERCADO DE FICHAJES?

EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 | 232 pp | Rústica
978-84-368-4365-1 |  225285

€ 18,00

 *HYYETG|843651]

El libro propuesto es una entretenida fábula 
que cuenta la historia de un hombre (Leo) que 
se siente frustrado con su actual empleo, con 
ataques de ansiedad y que quiere iniciar una 
nueva actividad laboral, pero que no se atreve 
a llevarla a cabo. Su médico le recomienda un 
curso de buceo, para calmar su ansiedad y para 
que conozca nuevas experiencias. En el curso 
conoce a un emprendedor de éxito (David) que 
le anima a crear su propia empresa y que está 
dispuesto a financiarle el proyecto, siempre que 
Leo presente, en un breve espacio de tiempo, 
una propuesta que David considere viable. 
Siguiendo los consejos de este, Leo prepara un 
plan de negocio para su nueva empresa.

15 OCTUBRE

FRAN GUILLÉN
PASO DE GIGANTE
¿QUÉ HARÍAS SI TE OFRECIERAN  
1 MILLÓN DE € DE INVERSIÓN PARA 
EMPRENDER TU NEGOCIO?

EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 | 208 pp | Rústica
978-84-368-4292-0 |  225281

€ 15,00

 *HYYETG|842920]

Si la realidad se detuvo cuando 
empezamos a comprender la 
importancia de la pandemia, 
la resaca del tsunami de 
desinformación nos permitió 
captar una visión panorámica de 
sus procesos, de sus formas de 
distribución y circulación, pero 
también de sus motivaciones y las 
primeras consecuencias.

Este libro se centra en el 
ecosistema informativo como una 
ventana desde la cual intentar 
relacionar y explicar las demás. 
La normalización de los procesos 
de desinformación, el miedo 
como impulsor de sobredosis 
informativas, el cansancio y la fatiga 
como mecanismo generador de 
autoprotección informativa o la 
polarización como herramienta 
estratégica de distorsión de la 
realidad se plantean como las 
problemáticas más evidentes.

1 OCTUBRE

RAÚL MAGALLÓN ROSA
DESINFORMACIÓN Y PANDEMIA
LA NUEVA REALIDAD

MEDIOS

15,50 x 23,00 | 152 pp | Rústica
978-84-368-4358-3 |  270050

€ 15,50

 *HYYETG|843583]
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El foco del libro es la aplicación, 
más que el fundamento, y apoya 
una metodología de aprendizaje 
basada principalmente en la 
resolución de problemas y en el 
estudio de aplicaciones prácticas.

Cada capítulo contiene una 
breve introducción teórica donde 
se presentan las principales 
definiciones, leyes y ecuaciones. 
Tras ella, los conceptos clave 
necesarios para la adquisición 
de las diversas competencias 
se desarrollan a través de la 
resolución detallada y comentada 
de problemas seleccionados. 
En todos los problemas se pone 
especial atención a todos los 
elementos con aplicaciones 
en Biología, Química, Ciencias 
Ambientales, etc. 

8 OCTUBRE

JUAN ANTONIO ANTA; SOFÍA 
CALERO; ALEJANDRO CUETOS
TERMODINÁMICA Y CINÉTICA 
QUÍMICA PARA CIENCIAS DE LA 
VIDA Y DEL MEDIOAMBIENTE
100 PROBLEMAS RESUELTOS

CIENCIA Y TÉCNICA

19,00 x 24,00 | 312 pp | Rústica
978-84-368-4369-9 |  260109

€ 32,00

 *HYYETG|843699]

El objetivo de esta obra es que todo 
profesional que forma parte de los distintos 
equipos humanos que intervienen en el 
campo de las emergencias/catástrofes 
encuentren en ella unas recomendaciones 
que guíen y faciliten su labor.

La organización del manual es, en lo 
posible, temporal, comenzando por 
aspectos para aplicar antes de que 
ocurran las emergencias, pasando a 
las actuaciones necesarias o posibles 
justo después de ocurrido el evento 
y finalizando con funciones a realizar 
a largo plazo. La obra no se limita a la 
intervención individual, sino que abarca 
los aspectos relacionados con la gestión 
y la organización de los equipos y 
organizaciones. 

Todo desde una perspectiva práctica, 
sin usar más contenido que el preciso 
y salpicando de noticias aparecidas en 
prensa y experiencias que ilustran y 
justifican las recomendaciones propuestas.

1 OCTUBRE

JUAN M. FERNÁNDEZ MILLÁN
PSICOLOGÍA APLICADA A LA 
AYUDA EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y CATÁSTROFE

MANUALES PRÁCTICOS

15,50 x 23,00 | 272 pp | Rústica
978-84-368-4371-2 |  262850

€ 24,00

 *HYYETG|843712]

La colección PsicoCuentos ofrece a los padres y a las 
personas relacionadas con los niños pautas de intervención 
provechosas avaladas por la investigación. Cada título 
consta de un libro guía para los padres con información 
contrastada y consejos prácticos sobre qué hacer o no 
hacer en el día a día, y de un cuento para el niño, con el 
objetivo de ayudarle a enfocar sus emociones de manera 
positiva y divertida, a resolver sus preocupaciones y 
dificultades, en definitiva, a enfrentarse a los retos de crecer, 
desarrollarse y hacerse mayor.

22 OCTUBRE

MARÍA ISABEL BORDA CRESPO; ESPERANZA 
GARCÍA SANCHO
GUÍA: LA AUTOESTIMA + CUENTO: NOELIA VISTE 
DE LUNARES EL MUNDO

PSICOCUENTOS

20,00 x 20,00 | 64 pp  
978-84-368-4306-4 |  258019

€ 12,50

 *HYYETG|843064]
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En esta obra el lector podrá encontrar 
diferentes estrategias y recursos, que 
se han demostrado eficaces para 
lograr una calidad educativa que 
permita a los centros y a sus alumnos 
alcanzar el éxito escolar. Aborda temas 
como el liderazgo profesional tanto del 
equipo directivo como de aquellos que 
ostentan algún cargo de coordinación, 
la formación del profesorado, 
el ambiente de aprendizaje, la 
motivación y las expectativas de los 
alumnos, el aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales, la 
evaluación del centro como eje central 
de mejora, el clima de convivencia y 
de seguridad, los modelos de patios y 
recreos, la relación con las familias y 
su participación en la vida del centro, 
los agrupamientos de centro, los 
agrupamientos dentro del aula o la 
educación emocional, entre otros 
aspectos. 

1 OCTUBRE

TONI GARCÍA ARIAS
CÓMO MEJORAR LA CALIDAD 
EDUCATIVA DEL CENTRO
DE LA DIRECCIÓN AL AULA

PSICOLOGÍA

15,50 x 23,00 | 152 pp | Rústica
978-84-368-4300-2 |  262677

€ 14,00

 *HYYETG|843002]

El TDAH es uno de los trastornos 
del comportamiento infantil más 
controvertidos del momento. 
Lejos ya de su uso clasificatorio 
en psicopatología, ha adquirido 
el poder de nombrar al malestar 
principal de la infancia y la 
adolescencia y, por si eso fuera 
poco, ahora se está extendiendo a 
la edad adulta. 

En esta obra, de forma 
monográfica, se hace un recorrido 
por todos los estudios llevados 
a cabo por diferentes autores 
sobre los factores que pueden dar 
origen al TDAH, su evaluación e 
intervención en el entorno clínico, 
escolar y familiar, y su tratamiento 
tanto psicológico como con el 
uso de fármacos. Su objetivo es 
mostrar una visión global de lo 
que hoy se sabe o, mejor dicho, no 
se sabe del TDAH.

El problema de la tartamudez, 
descrito frecuentemente 
con pesimismo debido al 
desconocimiento de su génesis 
y a las dificultades de su 
tratamiento, está enfocado en 
esta obra con sencillez, buen 
humor y sin dramatizar.

Los autores muestran, de 
un modo ameno y claro, 
cómo reconocer los casos de 
tartamudez y cómo afrontar 
la prevención y el tratamiento 
de la misma en el momento en 
que aparecen algunos errores 
de dicción, antes de que se 
constituya el problema.

Esta obra presenta un programa 
innovador para la promoción 
de la autoestima en la etapa de 
Educación Infantil. El programa 
SENTIA consta de un total 
de veinticuatro sesiones en 
las que se trabajan las cuatro 
dimensiones principales de 
la autoestima: social, familiar, 
física y académica. Todas las 
actividades están explicadas al 
detalle con recomendaciones 
para el docente. El programa 
utiliza una metodología activa a 
través de actividades divertidas, 
secuenciadas, focalizadas en 
un objetivo y que trabajan de 
manera explícita cada una de las 
dimensiones de la autoestima.

1 OCTUBRE

JONATAN FRUTOS DE MIGUEL
CAMINANDO A TRAVÉS DEL 
TDAH

OJOS SOLARES

15,50 x 23,00 | 272 pp | Rústica
978-84-368-4296-8 |  272043

€ 13,50

 *HYYETG|842968]

1 OCTUBRE

JOSÉ SANTACREU MAS;  
MARÍA XESÚS FROXÁN PARGA
LA TARTAMUDEZ
GUÍA DE PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO INFANTIL

OJOS SOLARES

15,50 x 23,00 | 144 pp | Rústica
978-84-368-4360-6 |  272044

€ 17,50

 *HYYETG|843606]

1 OCTUBRE

ISABEL PÁEZ; ALEJANDRA GÓMEZ; 
DIOSA MOREIRA; ISABEL DEL CANTO; 
RODRIGO J. CARCEDO GONZÁLEZ
PROGRAMA SENTIA. PROMOCIÓN 
DE LA AUTOESTIMA EN EDUCACIÓN 
INFANTIL

OJOS SOLARES

15,50 x 23,00 | 184 pp | Rústica
978-84-368-4304-0 |  266037

€ 18,00

 *HYYETG|843040]
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En este libro el lector podrá 
encontrar un análisis de los 
elementos básicos de la 
educación emocional y de la 
educación de las fortalezas. 
Partiendo de esos elementos 
básicos, el autor ofrece 
estrategias con ejemplos reales y 
prácticos para educar diferentes 
aspectos de la educación 
emocional, como pueden ser la 
frustración, el miedo, el error, 
el fracaso, el aburrimiento o la 
motivación, entre otros. 

Al tratarse de una obra basada 
en experiencias reales propias 
del aula, tanto con alumnos de 
Educación Infantil como con 
alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria, este trabajo 
supone un magnífico recurso 
para aquellos que desean educar 
las emociones de una manera 
eficaz en sus clases.

1 OCTUBRE

TONI GARCÍA ARIAS
LA EDUCACIÓN DE LAS 
FORTALEZAS
MANUAL PRÁCTICO CON CASOS 
REALES

PSICOLOGÍA

15,50 x 23,00 | 120 pp | Rústica
978-84-368-4302-6 |  262678

€ 13,50

 *HYYETG|843026]

Desde la perspectiva 
biopsicosocial, la violencia es 
entendida como el resultado de una 
compleja interacción entre factores 
biológicos, psicológicos y sociales. 
Por ello, la Neurocriminología 
desempeña un papel crucial tanto 
en la prevención de la violencia 
como en el diagnóstico de las 
causas de un comportamiento 
violento y en las intervenciones 
que son necesarias llevar a cabo 
para reinsertar a los individuos. La 
integración de los conocimientos 
de la Psicología y la Criminología 
con los actuales avances de 
la Neurociencia convierte a la 
Neurocriminología en una ciencia 
moderna que contribuye de forma 
importante a las necesidades 
actuales.

En esta obra se hace un recorrido 
completo por el análisis funcional 
de la conducta humana, desde su 
nacimiento en el seno del análisis 
experimental de la conducta hasta 
sus aplicaciones en el campo 
clínico. En el libro se abordan en 
profundidad las controvertidas 
cuestiones filosóficas que apoyan 
las distintas conceptualizaciones 
de la conducta y de lo mental 
y se defiende un modelo 
esencialmente psicológico que 
aborda todos y cada uno de los 
aspectos de la conducta humana 
en su complejidad. Asimismo, 
se explica extensamente y en 
detalle el proceso para analizar 
funcionalmente cualquier 
conducta, incluyendo los conceptos 
de aprendizaje indispensables para 
llevarlo a cabo.

El reconocimiento de la 
importancia de la salud como de la 
relevancia que tienen los factores 
psicológicos tanto en la salud, la 
calidad de vida y el bienestar como 
en la enfermedad, el malestar y 
el sufrimiento, así como en los 
procesos de estar y mantenerse 
sano, enfermar y sanar a nivel 
individual y colectivo, ha propiciado 
el surgimiento de una nueva rama 
de la Psicología, la Psicología de la 
Salud, la cual se encuentra en la 
actualidad en un gran momento 
en cuanto a su asentamiento y 
aceptación. 

1 OCTUBRE

LUIS MOYA ALBIOL; ÁNGEL ROMERO 
MARTÍNEZ
NEUROCRIMINOLOGÍA
PSICOBIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 344 pp | Rústica
978-84-368-4351-4 |  262685

€ 30,00

 *HYYETG|843514]

1 OCTUBRE

MARÍA XESÚS FROXÁN PARGA
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA 
CONDUCTA HUMANA
CONCEPTO, METODOLOGÍA  
Y APLICACIONES

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 344 pp | Rústica
978-84-368-4349-1 |  262686

€ 36,50

 *HYYETG|843491]

22 OCTUBRE

DÉBORA GODOY IZQUIERDO
PSICOLOGÍA DE LA SALUD
CONCEPTOS 
FUNDAMENTALESDOLOGÍA Y 
APLICACIONES

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 | 272 pp | Rústica
978-84-368-4367-5 |  262687

€ 25,00

 *HYYETG|843675]
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RENÉ GOSCINNY fue uno de los autores 
franceses más conocidos en el mundo.

En 1951, Goscinny y Uderzo se conocieron 
y en 1959 crearon Astérix, un héroe galo 
cuyas aventuras han alcanzado un éxito 
sin precedentes.

Goscinny murió en 1977 y Uderzo  
ha continuado los libros de Astérix 
realizando los guiones, además  
de los dibujos.

Sin pretensiones frente a los arqueólogos  
y a los historiadores, que hacen avanzar cada  
día las investigaciones, esta obra se propone  
detectar con humor los anacronismos, dislates  
e informaciones históricas, reales, inventadas  
o tergiversadas con humor por los autores  
de Astérix. ¿Se comían los galos tres jabalíes  
al día? ¿Llevaban a sus jefes sobre un escudo?  
¿Los romanos se pasaban el tiempo en las termas  
y en el teatro antes de atiborrarse en sus orgías?  
Cada viñeta de las aventuras de Astérix abre  
una página de historia, algunas exactas,  
otras plausibles, la mayoría altamente fantasiosas, 
pero siempre muy divertidas.

Un libro que, con mucho humor, separa  
lo verdadero de lo falso en la historia de Roma,  
la Galia y la Europa  de aquella época y encantará 
a los «Asterixófilos» de todas las edades.

22 OCTUBRE

ASTÉRIX. LAS VERDADES 
HISTÓRICAS EXPLICADAS

Traducción de Isabel Soto; 
Alejandro Tobar; Xavier Senín

978-84-696-2864-5 | 7303535

ASTÈRIX. LES VERITATS 
HISTÒRIQUES EXPLICADES

Traducció de Margarita Gómez 
Borràs

ED. CATALÀ

978-84-696-2865-2 | 7303536

BERNARD-PIERRE MOLIN;  
RENÉ GOSCINNY

ESPECIALES

15,00 x 21,00 | 160 pp | Cartoné 

€ 14,90

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|628645]

 *HYYEWJ|628652]
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El nerviosismo reina en la aldea: Asurancetúrix ha decidido 
participar en el famoso Concurso de Bardos Galos con la 
intención de llevarse el premio gordo: el Menhir de Oro. 
Para protegerlo durante la competición, que es seguida de 
cerca por los romanos, Astérix y Obélix lo acompañarán 
con un solo objetivo: no quitarle ojo de encima, aunque 
eso signifique perder una oreja. Aparecida por primera vez 
como discolibro en 1967, esta aventura es prácticamente 
imposible de encontrar y nunca se había publicado como 
álbum. René Goscinny la escribió con su brío habitual 
específicamente para grabarla en formato audio, y Albert 
Uderzo ilustró el libreto que acompañaba el disco con su 
inigualable maestría gráfica: por ambas razones es sin duda 
una pequeña joya que hay que redescubrir.

EL 22 DE OCTUBRE DE 2020 SALVAT 
OS INVITA A DESCUBRIR EL MENHIR 
DE ORO, UNA AVENTURA ILUSTRADA 
DE ASTÉRIX ESCRITA POR RENÉ 
GOSCINNY Y DIBUJADA POR ALBERT 
UDERZO QUE JAMÁS SE HABÍA 
PUBLICADO EN FORMATO ÁLBUM.

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2067-0 978-84-696-2616-0

22 0CTUBRE

EL MENHIR DE ORO

Traducción de Xavier Senín; 
Isabel Soto; Alejandro Tobar

978-84-696-2967-3 | 7303541

EL MENHIR D'OR

Traducció de Daniel Cortés 
Coronas

ED. CATALÀ

978-84-696-2968-0 | 7303542

RENÉ GOSCINNY

ESPECIALES

21,80 x 28,80 | 48 pp | Cartoné 

€ 9,99

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|629673]

 *HYYEWJ|629680]
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La presente obra constituye una 
imprescindible herramienta de 
carácter práctico para lograr un 
profundo conocimiento sobre nuestra 
Constitución Española de 1978. Está 
especialmente concebida para la 
preparación de oposiciones/procesos 
selectivos, pero también para el 
mundo jurídico-universitario. . 

Definitivamente, este libro, es la obra 
fundamental que todo opositor o 
estudiante universitario debe tener 
y dominar: una especie de Biblia de 
preguntas tipo Test de la Constitución 
Española.  

IG / FACEBOOK: @1040Preguntas

En esta obra, Vicente Valera, junto a 
la diseñadora gráfica Cinthia Moure, 
ofrecen una versión, en formato fácil 
estudio, sobre la Ley Orgánica General 
Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, 
especialmente útil para los procesos 
selectivos a los diversos cuerpos del 
funcionariado penitenciario español. 
Respetando la literalidad de ambas normas 
se han destacado aquellos términos que 
jurídicamente resultan más relevantes, lo 
que sin duda te ayudará en la lectura y en 
su posterior memorización.

Para su mayor comodidad las dos 
normas que integran esta obra aparecen 
identificadas con colores distintos, es en 
formato de anillas ocultas, con el papel 
idóneo para un uso intensivo y prácticas 
solapas interiores para que puedas guardar 
alguna nota, etc... 

La presente obra constituye una 
herramienta imprescindible de 
carácter práctico para la preparación 
de los procesos selectivos a los 
diversos cuerpos del funcionariado 
penitenciario español. Consta de 
1.040 preguntas tipo TEST con cuatro 
respuestas alternativas, siendo 
solamente una la correcta, como así 
sucede en el examen oficial.

Teniendo en cuenta que en este 
proceso selectivo las contestaciones 
erróneas penalizan descontando 
un tercio del valor de la respuesta 
correcta se hace imprescindible no 
sólo conocer la Ley y el Reglamento, 
sino tener una depurada técnica para 
resolver este tipo de cuestionarios

DISPONIBLE

VICENTE VALERA
1040 PREGUNTAS TIPO TEST 
LA CONSTI
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

PRÁCTICA JURÍDICA

15,50 x 21,50 | 400 pp | Rústica 
978-84-309-8026-0 |  1230570

€ 21,00

 *HYYETA|980260]

29 OCTUBRE

VICENTE VALERA
LEGISLACIÓN PENITENCIARIA. 
ESTUDIA CON MARTINA
LEY Y REGLAMENTO

PRÁCTICA JURÍDICA

15,50 x 21,50 | 264 pp | Wire-O
978-84-309-8107-6 |  1230280

€ 18,00

 *HYYETA|981076]

29 OCTUBRE

VICENTE VALERA; Mª ÁNGELES CAPELO 
1040 PREGUNTAS TIPO TEST. 
LEGISLACIÓN PENITENCIARIA
LEY Y REGLAMENTO

PRÁCTICA JURÍDICA

15,50 x 21,50 | 408 pp | Rústica 
978-84-309-8108-3 |  1230281

€ 22,00

 *HYYETA|981083]
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En esta obra, Vicente, junto a la diseñadora gráfica 
Cinthia Moure, han tratado de recrear cómo serían 
los Esquemas que haría Martina siendo, que seguro 
lo será en un futuro, una magnifica estudiante, y en 
consecuencia, todo el mundo desearía que ella se los 
prestara. En esta obra separándose de los esquemas 
jurídicos tradicionales artículo a artículo, esquema a 
esquema, de manera meditada y artesanal, se persigue 
ayudar a la comprensión de nuestra Constitución 
Española y favoreciendo el empleo de la memoria visual, 
algo tradicionalmente poco empleado en el mundo 
jurídico. 

Como bien es sabido nuestro texto constitucional 
tiene una significación destacadísima en todos los 
programas oficiales de los procesos selectivos de todas 
las Administraciones Públicas (Administración General 
del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades 
Locales, Universidades Públicas, Sanitarias, etc.) y 
en consecuencia, sin su dominio absoluto se hace 
prácticamente imposible superar los mismos. 

DISPONIBLE

VICENTE VALERA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.  
LOS ESQUEMAS DE MARTINA

PRÁCTICA JURÍDICA

24,00 x 17,00 | 296 pp | Cartoné
978-84-309-8025-3 |  1230569

€ 21,00

 *HYYETA|980253]
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Este libro pretende ofrecer 
una amplia exposición del 
ordenamiento jurídico romano 
dirigida no sólo a los estudiantes 
de las Facultades de Derecho sino 
en general a los interesados en 
profundizar en esta materia.

DISPONIBLE

JOSÉ MARÍA RIBAS ALBA;  
MARTÍN SERRANO VICENTE
DERECHO ROMANO
VOLUMEN I. INTRODUCCIÓN 
HISTÓRICA. DERECHO DE PERSONAS 
Y DE FAMILIA. DERECHO PROCESAL

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 | 360 pp | Rústica
978-84-309-7460-3 |  1210372

€ 27,00

 *HYYETA|974603]

La presente obra, Compendio 
de Derecho concursal, pretende 
proporcionar a los estudiantes 
de grado, de doble grado y de 
másteres jurídicos (Máster de 
Abogacía, Máster de Asesoría 
Jurídica de Empresas) una 
visión completa, sistematizada 
y actualizada de nuestro actual 
Derecho de la insolvencia, de 
conformidad con la metodología 
y objetivos propios de las 
enseñanzas universitarias.

1 OCTUBRE

NICOLÁS AUGOUSTATOS ZARCO; 
MANUEL DORADO MUÑOZ;  
JOSÉ LUIS LUCEÑO OLIVA
COMPENDIO DE DERECHO 
CONCURSAL

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
DE EDITORIAL TECNOS

15,50 x 21,50 | 2   64 pp | Rústica
978-84-309-8101-4 |  1210061

€ 15,00

 *HYYETA|981014]

El volumen I de esta nueva edición 
se ocupa de tres aspectos clave de 
nuestra disciplina: de una parte, 
el «estatuto del empresario»; por 
otra, el Derecho de la competencia 
y de la propiedad industrial; y, en 
fin, el Derecho de sociedades, con 
diferencia la parte más extensa de 
este volumen. Se han recogido las 
novedades habidas durante los 
últimos meses, en especial las que 
tienen que ver con la legislación 
de urgencia dictada por la alerta 
sanitaria.

DISPONIBLE

MANUEL BROSETA PONT; 
FERNANDO MARTÍNEZ SANZ;
MANUAL DE DERECHO 
MERCANTIL
VOL. I. INTRODUCCIÓN Y ESTATUTO 
DEL EMPRESARIO. DERECHO DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. DERECHO DE 
SOCIEDADES

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
 DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 | 704 pp | Rústica 
978-84-309-7985-1 |  1210498

€ 48,00

 *HYYETA|979851]

Este Curso de Derecho 
Internacional Público y 
Organizaciones Internacionales 
está pensado básicamente para 
los alumnos que cursan la carrera 
de Derecho en el llamado Espacio 
Europeo de Educación Superior, 
a los que se pretende iniciar por 
senderos transitables y atractivos, 
pero desde luego científicos, en el 
complejo universo de la normativa 
internacional.

DISPONIBLE

JOSÉ  ANTONIO PASTOR RIDRUEJO
CURSO DE DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO 
Y  ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 | 816 pp | Rústica 
978-84-309-8095-6 |  1210511

€ 50,00

 *HYYETA|980956]
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La intención de este manual 
es que el lector y el discente 
comprendan la importancia capital 
de la comunicación estratégica, 
tema que ha evolucionado con 
la organización, potenciando las 
habilidades de las entidades, 
convirtiéndolas en agentes de 
cambio y transformando las 
dinámicas comunicacionales 
en verdaderas conversaciones 
que generen intercambios y 
relacionamientos estables, 
responsables, transparentes y 
coherentes.

DISPONIBLE

LUIS M. ROMERO-RODRÍGUEZ
MANUAL DE GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE 
EDITORIAL TECNOS

15,50 x 21,50 | 192 pp | Rústica
978-84-309-8098-7 |  1210059

€ 15,00

 *HYYETA|980987]

La presente edición ofrece el 
Real Decreto Legislativo de 5 
de mayo de 2020 por el que se 
aprueba el texto refundido de la 
Ley Concursal. La nueva norma 
cuenta con cuatro disposiciones 
adicionales, una disposición 
transitoria, una disposición 
derogatoria y dos disposiciones 
finales. Interesa destacar el 
régimen transitorio en cuyo seno 
se puede observar cómo tres 
artículos de la aún vigente Ley 
Concursal requieren desarrollo 
reglamentario desde 2014, lo que 
todavía no se ha producido.

DISPONIBLE

IGNACIO ARROYO MARTÍNEZ Y 
JOSÉ ALEJO RUEDA MARTÍNEZ 
(PREPARADORES)
LEY CONCURSAL

BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES

12,00 x 17,00 | 336 pp | Rústica 
978-84-309-8109-0 |  1225045

€ 21,50

 *HYYETA|981090]

En este libro se propone una tesis 
original sobre la configuración 
político-jurídica del Estado 
romano. De acuerdo con los 
resultados de la investigación 
arqueológica más reciente, esta 
parte de que Roma conoció 
una forma proto-estatal desde 
el siglo IX a.C. La fundación de 
la ciudad, a mediados del siglo 
siguiente, consolidó y centralizó 
una estructura política ahora ya 
plenamente estatal -como otras 
anteriores y coetáneas del ámbito 
mediterráneo-. 

1 OCTUBRE

JOSÉ MARÍA RIBAS ALBA
TERRITORIO, PUEBLO, NACIÓN, 
ESTADO
LA EXPERIENCIA ROMANA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE 
EDITORIAL TECNOS

15,50 x 21,50 | 256 pp | Rústica 
978-84-309-8100-7 |  1210060

€ 18,00

 *HYYETA|981007]
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El presente manual está indicado 
como orientación a aquellos 
opositores que quieren hacer de su 
pasión su profesión: el trabajo bien 
hecho ha de comenzar con una 
buena programación, disciplina y 
estudio; la dedicación que  cada 
uno ha de destinar al estudio es 
algo personal pero no dudéis que 
es un esfuerzo necesario para 
conseguir metas tan altas como 
las que esta oposición a la escala 
ejecutiva del CNP implica. 

Todo experto policial en el campo 
de la investigación delictual sabe 
que su actuación alcanzará el éxito 
no solamente con la averiguación y 
comprobación del hecho delictivo, 
aprehensión y puesta a disposición 
del presunto infractor, junto con 
los indicios y otros medios de 
prueba, sino cuando a través de 
las diligencias que conforman el 
atestado y en el posterior acto del 
juicio oral, mediante su ratificación, 
es capaz de «convencer» a los 
órganos jurisdiccionales de la 
existencia del ilícito punible y de la 
culpabilidad del delincuente.

22 OCTUBRE

Mª PILAR SERRANO FERRER;  
REBECA LÓPEZ-TOFIÑO GARCÍA
OPOSICIONES AL CUERPO 
NACIONAL DE POLICÍA, ESCALA 
EJECUTIVA CATEGORÍA 
INSPECTOR
DESARROLLOS DE LA TERCERA 
PREGUNTA DEL CASO PRÁCTICO

PRÁCTICA JURÍDICA

15,50 x 21,50 | 128 pp | Rústica
978-84-309-8102-1 |  1230572

€ 14,00

 *HYYETA|981021]

22 OCTUBRE

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ; FRANCISCO 
MARTÍN ANCÍN
METODOLOGÍA DEL 
ATESTADO POLICIAL
ASPECTOS PROCESALES  
Y JURISPRUDENCIALES

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 | 964 pp | Rústica
978-84-309-8112-0 |  1230573

€ 52,00

 *HYYETA|981120]

Acceso a la Abogacía responde 
a un proyecto dirigido a cubrir 
una necesidad que acuciaba a 
los alumnos y alumnas de los 
Másteres en Abogacía: poder 
disponer de preguntas tipo 
test para practicar el modelo 
de examen de la Prueba de 
Evaluación de Aptitud Profesional 
para el Ejercicio de la Profesión de 
Abogado. 

Este trabajo surge en la época 
de la crisis sanitaria vivida en 
la primavera del 2020 cuando 
muchos profesores nos vimos 
obligados a cambiar radicalmente 
el sistema de enseñanza, pasando 
de la docencia presencial a la 
docencia no presencial. Algunos, 
a raíz de esta experiencia, 
nos dimos cuenta de que los 
textos universitarios al uso 
resultaban poco apropiados 
para los estudiantes de 
Grado, especialmente para los 
estudiantes de Derecho Procesal 
Civil.

8 OCTUBRE

FERNANDO CASTILLO 
RIGABERT
ACCESO A LA ABOGACIA. 
TEST

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 | 416 pp | Rústica 
978-84-309-8040-6 |  1230278

€ 30,00

 *HYYETA|980406]

22 OCTUBRE

JUAN DAMIÁN MORENO
EL PROCESO CIVIL:   
ESE GRAN DESCONOCIDO

PRÁCTICA JURÍDICA

15,50 x 21,50 | 240 pp | Rústica 
978-84-309-8110-6 |  1230279

€ 16,50

 *HYYETA|981106]
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Benita Asas Manterola y los 
feminismos en España es una 
nueva contribución a los estudios 
sobre la irrupción y consolidación 
de los movimientos feministas en 
España. Benita Asas Manterola 
fue una de las protagonistas 
del feminismo en España en el 
primer tercio del siglo XX, aunque 
su figura había permanecido en 
un segundo plano, hasta ahora.

Entre 1976 y 1982 España dejó 
atrás su pasado dictatorial 
para transformarse en una 
democracia. La Transición no fue 
un proceso idílico, sino convulso 
y plagado de escollos. En 1980 
el país se había sumido en una 
crisis generalizada que le llevó 
al borde del abismo. En este 
año hubo 395 atentados, que 
causaron 132 víctimas mortales 
y 100 heridos, y 20 secuestros. 
Fue, en definitiva, el año con 
mayor nivel de violencia desde 
la década de los sesenta hasta 
la masacre yihadista del 11 de 
marzo de 2004. 

Los seres humanos no sabemos vivir sin 
héroes. Por lo menos desde la Grecia clásica, 
los héroes, reales o ficticios, así como sus 
oponentes los villanos, han acompañado 
a la humanidad a lo largo de los siglos. 
Sin embargo, el estudio del héroe y de su 
oponente ha ocupado durante mucho 
tiempo solo un lugar marginal en las 
ciencias sociales. Enlazando con el creciente 
interés por las construcciones simbólicas 
e imaginarias promovido por la historia 
cultural, y combinando el análisis de casos 
seleccionados con la reflexión teórica, este 
libro contribuye a mejorar el conocimiento 
sobre el complejo fenómeno de los héroes y 
los villanos, su creación, su socialización y su 
género, así como su funcionalidad.

1 OCTUBRE

MARÍA JOSÉ VILLA RODRÍGUEZ
BENITA ASAS MANTEROLA Y 
LOS FEMINISMOS EN ESPAÑA

SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 | 264 pp | Rústica 
978-84-309-7887-8 |  1201197

€ 18,00

 *HYYETA|978878]

8 OCTUBRE

GAIZKA FERNÁNDEZ 
SOLDEVILLA; MARÍA JIMÉNEZ 
RAMOS (COORDINADORES)
1980. EL TERRORISMO 
CONTRA LA TRANSICIÓN

SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 | 528 pp | Rústica 
978-84-309-7901-1 |  1201199

€ 23,50

 *HYYETA|979011]

15 OCTUBRE

LUDGER MEES (COORDINADOR)
HÉROES Y VILLANOS DE LA PATRIA

SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 | 424 pp | Rústica 
978-84-309-7933-2 |  1201202

€ 24,50

 *HYYETA|979332]
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Nuestro tiempo es tiempo 
de modestia: época light. La 
reflexión huye de los grandes 
sistemas y la acción de las 
grandes empresas. ¿Quién 
ambiciona ya descubrir la 
verdad, alcanzar el bien, 
practicar la justicia? ¿Quién 
pretende poseer el secreto de 
la felicidad? 

Pequeñas verdades, 
minúsculos bienes, fragmentos 
de justicia, retazos de felicidad 
nos ayudan, si no a «vivir bien», 
en el hondo sentido de los 
clásicos, al menos a «pasarlo 
bien»: a pasarlo lo mejor 
posible. 

La vida y la obra de Jorge/
George Santayana presentan un 
aspecto híbrido característico, 
acaso como adelanto de un 
modo de estar cada vez más 
extendido ahora y habitual. De 
ahí que los estudiosos destaquen 
que pusiera en contacto ambas 
orillas del Atlántico y que 
estableciera un fructífero diálogo 
entre las culturas europeas y la 
cultura norteamericana. Siempre 
atento a las modas filosóficas 
y científicas de finales del siglo 
XIX y primera mitad del siglo xx, 
Santayana, ante los excesos del 
tardorromanticismo y la barbarie 
que veía avecinarse, buscó en 
los griegos la cordura suficiente 
para afrontar con coraje la 
desintegración de la Modernidad.

8 OCTUBRE

ADELA CORTINA 
ÉTICA MÍNIMA

LOS ESENCIALES DE LA FILOSOFÍA

12,00 x 20,50 | 318 pp | Rústica 
978-84-309-8099-4 |  1246069

€ 17,50

 *HYYETA|980994]

8 OCTUBRE

GEORGE SANTAYANA
ENSAYOS DE LA HISTORIA  
DE LA FILOSOFÍA

LOS ESENCIALES DE LA FILOSOFÍA

12,00 x 20,50 | 392 pp | Rústica 
978-84-309-7914-1 |  1246068

€ 20,00

 *HYYETA|979141]

La presente edición se divide en 
varios apartados: En un primer 
apartado, he agrupado las cartas 
en que el francés se posiciona 
a propósito de tres cuestiones 
filosóficamente arquitectónicas 
y muy vinculadas entre sí: la 
libertad, la moral y la teoría del 
hombre (1637-1649). En el segundo 
apartado se encuentran las cartas 
que se cruza con Isabel de Bohemia, 
indispensables documentos para 
analizar los estratos conceptuales 
de Las pasiones del alma. En la 
última parte, he agrupado las cartas 
tradicionalmente conocidas como 
correspondencia con Cristina de 
Suecia, aunque en realidad con 
quien más prolijamente se cartea 
es con Pierre Chanut -embajador 
francés en la corte sueca y amigo 
personal del filósofo-.

15 OCTUBRE

RENÉ DESCARTES
CORRESPONDENCIA SOBRE  
LA MORAL Y LA LIBERTAD

CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

15,50 x 23,00 | 400 pp | Rústica
978-84-309-7922-6 |  1229789

€ 15,00

 *HYYETA|979226]

El cometido habitual de la filosofía 
consiste en responder preguntas 
relativas a las fronteras del 
conocimiento, el sentido de la 
existencia, los principios de la 
acción humana o de la convivencia 
social. Sin embargo, en el siglo 
XX los filósofos adoptaron una 
actitud más precavida, buscaron 
formas de expresión más crípticas, 
pretendieron conseguir mayores 
cotas de rigor a cambio de recortar 
sus ambiciones. Por lo que se 
refiere a las cuestiones últimas, 
los científicos han compensado a 
menudo este retraimiento. 

15 OCTUBRE

JUAN ARANA (EDITOR)
LA COSMOVISIÓN DE LOS GRANDES 
CIENTÍFICOS DEL SIGLO XX
CONVICCIONES ÉTICAS, POLÍTICAS, 
FILOSÓFICAS O RELIGIOSAS DE LOS 
PROTAGONISTAS DE LAS REVOLUCIONES 
CIENTÍFICAS CONTEMPORÁNEAS

VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 | 528 pp | Rústica
978-84-309-7907-3 |  1212276

€ 28,50

 *HYYETA|979073]
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Todos empezamos a temblar cuando un 
Superpreguntón nos mira directamente a los ojos y 
abre la boca para decir...  ¿Hay una enorme isla de 
plástico en el océano Pacífico?, ¿Un yogur caducado 
se puede comer?, ¿Los pedos y eructos de las vacas 
contaminan?, ¿Qué son «las tres erres»?,¿La basura 
se exporta?, ¿Las pandemias son culpa del cambio 
climático?, ¿Un confinamiento beneficia al medio 
ambiente?...

Estas preguntas y muchas más 
para conocer todos los aspectos 
relacionados con el medio ambiente: 
la basura y los desperdicios, la 
contaminación, el cambio climático, 
los plásticos, el reciclaje, las plantas 
depuradoras, las casas sostenibles, 
las acciones que se pueden hacer 
para contribuir a no degradar el 
medio ambiente...

POR QUE HAI GAIVOTAS NOS 
VERTEDOIROS?. QUE É UNHA MAREA 
NEGRA? E O QUENTAMENTO GLOBAL?  
TAN MALO É O PLÁSTICO? 
SALVEMOS O PLANETA! É UN LIBRO  
PARA APRENDER... DIVERTÍNDOTE. 

8 OUTUBRO   

LAROUSSE EDITORIAL
SALVAMOS O PLANETA!
RESPOSTAS RÁPIDAS PARA PREGUNTAS ENXEÑOSAS

Tradución de Equipo Xerais

BÁSICOS CIENCIA

14,00 x 20,50 | 96 pp | Wire-O 
978-84-9121-749-7 | 1327703

€ 15,95

De 6 anos en diante

 *HYYEZB|217497]

29 OCTUBRE

LOS SUPERPREGUNTONES 
SALVAMOS EL PLANETA

978-84-9974-347-9 | 2411895

ELS SUPERTAFANERS 
SALVEM EL PLANETA
Traducció de Meritxell Subirana 
Font

978-84-9974-348-6 | 2411896

VOX EDITORIAL

LOS SUPERPREGUNTONES

14,00 x 21,00 | 96 pp | Wire-O 

€ 15,95

A partir de 8 años

 *HYYEZJ|743479]

 *HYYEZJ|743486]
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Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Galia está 
ocupada polos romanos... Toda? Non! Unha aldea 
poboada por irredutibles galos aínda segue resistindo 
o invasor. E a vida non é doada para as gornicións de 
lexionarios romanos nos reducidos campamentos de 
Babaórum, Aquárium, Laudánum e Petibónum...

Nesta ocasión, os normandos chegan á aldea gala 
dispostos a descubrir o que é o medo. Ao bateren con 
Astérix e Obélix, e co resto dos irredutibles galos, de 
seguro que o van conseguir.

8 OUTUBRO   

RENÉ GOSCINNY
ASTÉRIX E OS NORMANDOS
Tradución de Xavier Senín Fernández;  
Mª Isabel Soto López

ASTÉRIX

21,80 x 28,80 | 48 pp | Cartoné 
978-84-9121-750-3 | 1352212

€ 12,95

De 10 anos en diante

 *HYYEZB|217503]
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As fábulas son pequenos relatos de 
intención moralizante onde personaxes 
animais encarnan condutas e caracteres 
humanos e que foron incorporadas á 
tradición popular desde hai milenios. 

O xefe de policía Rigoberto Raposo leva 
anos agardando que se cometa un delito 
na tranquila vila de Uz para demostrar 
o seu mérito e, por fin, chega a ansiada 
oportunidade: a bibliotecaria Severiana 
Pratas denunciou o roubo duns valiosos 
torques. O xefe de policía xa soña cun 
ascenso. O que non sabe é que dous 
rapaces, Antía e Daren, tamén están facendo 
as súas propias pescudas. Resolverase o 
enigma dos torques roubados? 

Unha orixinal novela de misterio 
chea de retranca e desbordante 
humor.

Neste libro o autor refai en versos 
rimados algunhas das máis 
coñecidas dun xeito orixinal e 
divertido.

8 OUTUBRO   

GONZALO NAVAZA
FÁBULAS CONTADAS

DE 10 ANOS EN DIANTE

13,00 x 20,00 | 112 pp | Rústico
978-84-9121-685-8 | 1384077

€ 10,15

De 10 anos en diante

 *HYYEZB|216858]

8 OUTUBRO   

VALENTÍN ALVITE
ANTÍA E DAREN
O MISTERIO DOS TORQUES ROUBADOS

DE 12 ANOS EN DIANTE

13,00 x 20,00 | 256 pp | Rústico
978-84-9121-752-7 | 1384078

€ 12,95

De 12 anos en diante

 *HYYEZB|217527]

PREMIO RAÍÑA LUPA DE 
LITERATURA INFANTIL, 2019

A avoa Rita garda 
un segredo. É unha 
superheroína! Se non 
fose por ela e os seus 
superpoderes, o mundo 
viríase abaixo. Un libro cheo 
de tenrura e de humor. Unha 
feliz homenaxe ás avoas.

8 OUTUBRO   

DAVID RODRÍGUEZ
SUPERAVOA

PRIMEIROS LECTORES

13,50 x 19,00 | 40 pp | Rústico
978-84-9121-751-0 | 1343301

€ 10,15

De 6 anos en diante

 *HYYEZB|217510]
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8 OUTUBRO   

XOSÉ DURÁN
A RAÍÑA GALEGA

FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 | 160 pp | Rústica
978-84-9121-729-9 | 1365191

€ 12,30

De 13 anos en diante

 *HYYEZB|217299]

Nacín hai xa moitos séculos. Son a lingua galega, 
filla dunha poderosa raíña e duns belicosos reis 
que moraban no noroeste da Península Ibérica. Fun 
admirada en Europa e cortexada por reis, nobres e 
bispos. Os trobadores tanxían os seus instrumentos 
cantándome nos pazos e castelos, mentres os xograres 
alegraban as festas comigo. Mesmo os poetas de 
Castela, Andalucía e a Provenza devecían por min. Cos 
Irmandiños fun derrubar castelos de nobres opresores 
e coas xentes do común escorrentei os franceses ao 
que ousaron pisar Galicia. Pero cando me deixaron de 
escribir, só o alento do pobo conseguiu manterme viva. 
Agardo contigo, que me les, recuperar os esplendorosos 
momentos de gloria e vivir orgullosa outras mil 
primaveras máis.

Os membros da Red Temática de Investigación «Las 
Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e 
Iberoamericano» (LIJMI) reúnen neste volume, baixo 
o título Camiño e peregrinacións na LIX (Compostela 
no horizonte), unha serie de traballos centrados en 
como o Camiño e a peregrinación teñen presenza e 
influencia nas literaturas infantís e xuvenís do marco 
ibérico e iberoamericano. As achegas incluídas 
correspóndense con análises que parten de diferentes 
puntos de vista e espazos xeográficos; porén, nelas 
destácanse obras infantís e xuvenís que se centran no 
Camiño a Compostela a partir das diferentes rutas que 
o compoñen.

110  xerais.gal 
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8 OUTUBRO

RED TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 
"LIJMI"
CAMIÑO E PEREGRINACIÓNS NA 
LIX. COMPOSTELA NO HORIZONTE

MATERIAIS

17,00 x 24,00 | 570 pp | Rústica
978-84-9121-754-1 |  1341027

€ 25,50

 *HYYEZB|217541]

Ninguén morreu de ler poesía é unha 
instantánea do país da poesía, unha 
postal, unha guía de viaxes, un souvenir, 
un «estiven en Aldaolado e acordeime 
de ti». Pégao na porta do frigorífico. 
Técelle un tapete de fío e pono derriba 
da tele.

ALDAOLADO é un dúo poético 
formado por Lucía Aldao e María 
Lado desde 2005. Os seus 
espectáculos poéticos parten da 
poesía, do humor e da música 
para comunicarse directamente 
co público a través dunha 
posta en escena transgresora e 
transformadora. O seu primeiro 
espectáculo, de enorme éxito, 
titulouse Onde estea un cubata 
que se quite un soneto, ao que 
seguiron outros como Moita 
poesía, pouca diversión, Con dez 
poemas por barba, ou Cría fama e 
bótate a correr. 

8 OUTUBRO

ALDAOLADO
NINGUÉN MORREU DE LER 
POESÍA

POESÍA

14,50 x 22,00 | 112 pp | Rústica
978-84-9121-642-1 |  1322265

€ 12,50

 *HYYEZB|216421]
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«Recordo que cando cheguei ao lugar do crime pensei 
que todo o mundo se volvera tolo». Así comeza esta 
historia de morte, paixón e loucura. Nunha noite de 
2001, unha prostituta aparece asasinada no barrio 
coruñés dos Castros. A muller morreu desangrada e 
coa marca dos cairos na gorxa. O inspector Sánchez 
non só terá que resolver ese caso, senón tamén outros 
similares que se repiten días despois no mesmo barrio 
da Coruña. Botando man da novela negra e da novela 
psicolóxica, Antonio Tizón ofrécenos unha historia na 
que se formulan preguntas coma estas: que facer coas 
persoas que padecen enfermidades mentais graves? 
Teñen cura ou son incurábeis? Son persoas normais ou 
violentas, perigosas? Como tratalas? 

Os incurábeis, que historicamente coincide coas 
secuelas do 11-S, crea un singular espazo literario no 
barrio coruñés dos Castros.

ANTONIO TIZÓN (Aranga, A Coruña, 1960) 
é licenciado en Ciencias da Información pola 
Universidade Complutense de Madrid, e traballou 
como xornalista e profesor nas Escolas de Arte 
e Superiores de Deseño de Ourense, Santiago e 
A Coruña. En 1996 publicou un libro de relatos, 
In medias res, e o poemario Ritmos. A partir de 
2015, coa novela A antesala luminosa, comezou 
a publicar en Xerais unha serie que ten como 
protagonista principal o policía Xosé Sánchez 
Pereiro, e que, en clave de xénero negro, pretende 
abordar, dende distintas perspectivas, o tema da 
loucura. A esa serie pertencen tamén as novelas 
Un home estraño (Xerais, 2018), Premio Cidade 
Centenaria de Ribeira, e Os incurábeis (Xerais 
2020). Como poeta publicou Non hai espellos nos 
manicomios (2019) nun proxecto multimedia sobre 
saúde mental que se pode ler na web  
www.nonhaiespellosnosmanicomios.org.  

Tamén foi galardoado no V Certamen Internacional 
de Relatos Cortos sobre Discapacidad con 
Descifrando el significado, cunha edición a cargo 
do centro hospitalario Benito Menni.

OUTROS TÍTULOS

978-84-9914-800-7  978-84-9121-336-9

8 OUTUBRO

ANTONIO TIZÓN
OS INCURÁBEIS

NARRATIVA

15,50 x 23,00 | 304 pp | Rústica
978-84-9121-701-5 |  1331462

€ 18,30

 *HYYEZB|217015]

Unha noite de 2001, unha 
prostituta aparece asasinada 
no barrio coruñés dos Castros. 
A muller morreu desangrada e 
coa marca dos cairos na gorxa. 
O inspector Sánchez non só terá 
que resolver ese caso, senón 
tamén outros similares que se 
repiten días despois no mesmo 
barrio da Coruña. 
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Baseada no famoso crime de Nigrán acontecido 
en xaneiro de 1994, esta novela de Álex Alonso, 
galardoada co Premio Torrente Ballester, reconstrúe 
con pericia os acontecementos durante os cales 
dous policías asasinaron catro persoas da familia 
dun coñecido empresario do granito no seu chalé 
tras un intento de extorsión. Fronte ao concepto 
de novela de non ficción, tan vencellada ao escritor 
Truman Capote en A sangue frío, Álex Alonso aposta 
aquí pola ficción, iso si, elaborada a partir dun 
enorme traballo de  documentación xornalística. 
Granito conta o salto ao baleiro de dous seres que xa 
levaban o fracaso marcado nas súas costas, nunha 
acción completamente improvisada, sen reflexión nin 
preparación previas: a acción case suicida de dous 
policías que non tiñan nada que perder. Ao mesmo 
tempo, a novela convértese nunha crónica sentimental, 
case  documental, dos anos noventa en Galicia.

Unha novela trepidante, 
intensa e reveladora

ÁLEX ALONSO (Vigo, 1968) é licenciado en 
Filoloxía Galega e Hispánica pola Universidade de 
Santiago de Compostela e na actualidade traballa 
como tradutor intérprete da Administración de 
Xustiza na Audiencia Provincial de Pontevedra. 
En 2003 recibiu a mención especial do xurado 
do XII Certame Manuel Murguía de narracións 
breves pola obra Estremonías; en 2010 gañou o VI 
Certame de relatos de muller Matilde Bares por 
Xénero imperfecto e en 2016 resultou gañador do 
Premio de narrativa curta Ánxel Fole con Tempos 
de bebidas isotónicas e fast-food (Xerais). 

A novela Granito (Xerais 2020) logrou ex aequo o 
Premio Torrente Ballester.

OUTROS TÍTULOS

 978-84-9914-986-8

8 OUTUBRO

ÁLEX ALONSO
GRANITO

NARRATIVA

15,50 x 23,00 | 700 pp | Rústica
978-84-9121-753-4 |  1331466

€ 20,00

 *HYYEZB|217534]
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97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 9 4 -7 

*HYYERD|620947]
3466628 
Emilia Pardo Bazán 
Los Pazos de Ulloa. La 
madre naturaleza

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 -1 3 6 2- 0 9 5 - 4 

*HYYERD|620954]
3466629 
Gustave Flaubert 
Madame Bovary

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 9 1 8 1- 8 9 8 - 4 

*HYYEZB|818984]
3432886 
Emilia Cortés 
Zenobia Camprubí

23,08 
24,00

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 6 7-2 

*HYYEWJ|866672]
1525243 
El Hematocrítico 
El bosque de los cuentos

19,18 
19,95

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 3 0 9 -1 

*HYYEWJ|863091]
1541195 
Antonia Rodenas 
Érase una vez... cinco 
historias en papel

13,46 
14,00

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 5 9 0 - 3 

*HYYEWJ|865903]
1541201 
Varios Autores 
Mis primeros cuentos 
clásicos

15,38 
16,00

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 3 6 - 8 

*HYYEWJ|866368]
1578579 
Aaron Blabey 
Coco el elfo

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 0 6 -1 

*HYYEWJ|866061]
1578580 
Ryan T. Higgins 
Papá (Noel) Bruce

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 3 4 - 4 

*HYYEWJ|866344]
1578589 
Marushka Hullot-Guiot; 
Madeleine Féret-Fleury 
Ready. Nora

13,46 
14,00



HOJA DE PEDIDO | octubre

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

HOJA DE PEDIDO | octubre

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 3 5 -1 

*HYYEWJ|866351]
1578591 
Gareth Moore 
Los acertijos de Alicia en 
el país de las maravillas

11,54 
12,00

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 3 1- 3 

*HYYEWJ|866313]
1578594 
Gareth Moore 
Resuélvelo con Sherlock 
Holmes

11,54 
12,00

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 5 9 3 - 4 

*HYYEWJ|865934]
1541192 
Varios 
Atlas de los cuentos 
clásicos

15,38 
16,00

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 0 4 -7 

*HYYEWJ|866047]
1541196 
Ana Alcolea 
Seres fantásticos

19,18 
19,95

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 1 9 -1 

*HYYEWJ|866191]
1541198 
Charles Dickens 
Canción de Navidad

19,18 
19,95

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 3 2- 0 

*HYYEWJ|866320]
1578584 
Ximo Cerdà 
Escapistas: Campanilla 
secuestrada

10,58 
11,00

97 8 - 8 4 - 6 9 8 - 6 6 3 3 -7 

*HYYEWJ|866337]
1578585 
Ximo Cerdà 
Escapistas: Un 
enigmático anuncio

10,58 
11,00

ANAYA MULTIMEDIA

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 3 0 - 3 

*HYYEUB|542303]
2351083 
María Lázaro Ávila 
Redes sociales y 
menores. Guía práctica

19,18 
19,95

ANAYA TOURING

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 -2 1 7- 5 

*HYYEZB|582175]
599127 
Alicia Aradilla Marín; 
Blanca Espigares Rooney 
Sevilla. Acuarelas de 
viaje

24,90 
25,90

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 - 3 5 5 - 4 

*HYYEZB|583554]
599151 
Zacarías Cerezo Ortín; 
Antón Pombo Rodríguez 
El Camino de Santiago. 
Acuarelas de viaje

24,90 
25,90

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 - 3 5 4 -7 

*HYYEZB|583547]
599152 
Ed Stafford 
Expediciones al 
descubierto

28,75 
29,90

97 8 - 8 4 - 9 1 5 8 - 3 5 9 -2 

*HYYEZB|583592]
599156 
Varios autores 
El síndrome Wanderlust. 
Once Relatos viajeros

19,13 
19,90

BARCANOVA

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 4 9 4 3 - 3 

*HYYEUI|949433]
1498222 
Madeleine Féret- Fleury; 
Maruska Hullot-Guiot 
Ready. Jules

13,46 
14,00

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 5 1 8 0 -1 

*HYYEUI|951801]
1498244 
Ryan T. Higgins 
Pare Bruce

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 5 1 8 2- 5 

*HYYEUI|951825]
1498246 
Aaron Blabey 
Mos, L'elf

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 5 2 0 2- 0 

*HYYEUI|952020]
1498266 
Charles Dickens 
Cançó de Nadal

19,18 
19,95

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 5 1 9 6 -2 

*HYYEUI|951962]
1498260 
Ximo Cerdà 
Campaneta segrestada

10,58 
11,00

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 5 1 97- 9 

*HYYEUI|951979]
1498261 
Ximo Cerdà 
Un anunci misteriós

10,58 
11,00

97 8 - 8 4 - 4 8 9 - 5 0 3 2- 3 

*HYYEUI|950323]
1464134 
Òscar Sardà 
El follet Oriol i l'estrany 
encanteri

12,40 
12,90

BÓVEDA

97 8 - 8 4 -1 8 1 7 5 - 0 0 - 8 

*HYYERI|175008]
2804241 
Debra May Macleod 
Esposas de Roma

19,23 
20,00

BRUÑO

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 9 5 - 9 

*HYYEWJ|628959]
7214344 
Julia Donaldson 
¡Cómo mola tu escoba! 
Minicuento

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 24 - 6 

*HYYEWJ|629246]
7236463 
Emma Munro Smith 
¡Aprieta mi tripita! 
Animales

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 2 5 - 3 

*HYYEWJ|629253]
7236464 
Emma Munro Smith 
¡Aprieta mi tripita! Bebés

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 9 1-1 

*HYYEWJ|628911]
7236455 
Anton Poitier 
PequeSentimientos. 
Soy feliz

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 9 2- 8 

*HYYEWJ|628928]
7236456 
Emma Munro Smith 
PequeSentimientos. Soy 
amable

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 8 4 - 3 

*HYYEWJ|628843]
7236444 
Jenny Copper 
León blandito

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 8 5 - 0 

*HYYEWJ|628850]
7236445 
Jenny Copper 
Perrito blandito

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 8 6 -7 

*HYYEWJ|628867]
7236446 
Georgina Wren 
Unicornio blandito

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 8 9 - 8 

*HYYEWJ|628898]
7236451 
Aimée Chapman; Robyn 
Newton; Kylie Hamley 
Sígueme alrededor del 
mundo

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 9 0 - 4 

*HYYEWJ|628904]
7236452 
Aimée Chapman; Robyn 
Newton; Natalie Munday 
Sígueme hasta mi pareja

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 9 9 -7 

*HYYEWJ|628997]
7236459 
Varios Autores 
Clásicos Pop-Up. 
Caperucita Roja y los 
colores

11,49 
11,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 0 0 - 0 

*HYYEWJ|629000]
7236460 
Varios Autores 
Clásicos Pop-Up. 
Cenicienta y los números

11,49 
11,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 5 9 - 4 

*HYYEZJ|062594]
7236465 
Emma Munro Smith 
Prem-me la panxolina! 
Animals

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 3 0 -7 

*HYYEWJ|629307]
7236469 
Varios Autores 
Piggy y sus camisetas

10,53 
10,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 2 6 - 0 

*HYYEWJ|629260]
7215208 
Fiona Munro 
¡Voy al baño yo solito!

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 9 3 - 5 

*HYYEWJ|628935]
7210349 
Maria Scrivan 
Cool Nata

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 5 4 - 3 

*HYYEWJ|629543]
7210371 
Liz Pichon 
Tom Gates - Una salida 
genial (de verdad...)

14,41 
14,99

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 1 9 -2 

*HYYEWJ|629192]
7251082 
Bianca Schulze 
No despiertes a la 
dragona

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 3 8 - 3 

*HYYEWJ|629383]
7251083 
Audrey Vernick; Liz Garton 
Scanlon 
Cinco minutos

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 3 9 - 0 

*HYYEWJ|629390]
7251084 
Stephanie Stansbie 
¿Qué sientes?

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 1 0 - 9 

*HYYEWJ|629109]
7201285 
Aurélie Chien Chow Chine 
Las emociones de 
Gastón. No puedo dormir

5,72 
5,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 1 1- 6 

*HYYEWJ|629116]
7201286 
Aurélie Chien Chow Chine 
Las emociones de 
Gastón. Me aburro

5,72 
5,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 5 0 - 8 

*HYYEWJ|628508]
7242172 
Pilar Lozano Carbayo 
Abeceoficios

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 1 5 - 4 

*HYYEWJ|629154]
7216443 
Varios Autores 
Ricitos de Oro y los tres 
osos

13,41 
13,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 3 1- 4 

*HYYEWJ|629314]
7216454 
Varios Autores 
¡Mola mucho ser un 
narval!

10,53 
10,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 5 0 - 5 

*HYYEWJ|629505]
7248145 
Varios Autores 
El mini imaginario de 
Hello Kitty

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 5 1-2 

*HYYEWJ|629512]
7248147 
Varios Autores 
Ayuda al planeta con 
Hello Kitty

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 6 6 - 6 

*HYYEWJ|629666]
7248148 
Isabel Carril Martínez 
Hello Kitty cuida su salud

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 2 0 - 8 

*HYYEWJ|629208]
7216449 
Varios Autores 
Mi libro mágico de dibujo. 
Dragones increíbles

13,41 
13,95



sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 2 1- 5 

*HYYEWJ|629215]
7216450 
Varios Autores 
Mi libro mágico de dibujo. 
Brujas, magos y vampiros

13,41 
13,95

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 4 0 - 6 

*HYYEWJ|629406]
7210366 
Rowan McAuley 
go girl - Una noche fuera 
de casa

9,13 
9,50

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 41- 3 

*HYYEWJ|629413]
7210367 
Meredith Badger 
go girl - ¿Amigo o novio?

9,13 
9,50

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 1 2- 3 

*HYYEWJ|629123]
7210364 
Tim Cahill 
Mini Timmy - De 
vacaciones

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 97- 3 

*HYYEZJ|063973]
7214345 
Julia Donaldson 
Quina escombra més 
guapa! Miniconte

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 5 3 -2 

*HYYEZJ|062532]
7216444 
Varios Autores 
Rínxols d'Or i els tres 
ossos

13,41 
13,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 9 1-1 

*HYYEZJ|063911]
7236457 
Anton Poitier 
Petits Sentiments. Soc 
feliç

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 9 2- 8 

*HYYEZJ|063928]
7236458 
Emma Munro Smith 
Petits Sentiments. Soc 
amable

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 8 6 -7 

*HYYEZJ|063867]
7236453 
Aimée Chapman; Robyn 
Newton; Kylie Hamley 
Segueix-me arreu del 
món

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 8 7- 4 

*HYYEZJ|063874]
7236454 
Aimée Chapman; Robyn 
Newton; Natalie Munday; 
Kylie Hamley 
Segueix-me fins a la 
meva parella

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 9 9 -7 

*HYYEZJ|063997]
7236461 
Varios Autores 
Clàssics Pop-Up. La 
Caputxeta vermella i els 
colors

11,49 
11,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -247-1 

*HYYEZJ|062471]
7236462 
Varios Autores 
Clàssics Pop-Up. La 
Ventafocs i els nombres

11,49 
11,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 6 0 - 0 

*HYYEZJ|062600]
7236466 
Emma Munro Smith 
Prem-me la panxolina! 
Bebès

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 6 3 -1 

*HYYEZJ|062631]
7236470 
Varios Autores 
La Piggy i les seves 
samarretes

10,53 
10,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 6 1-7 

*HYYEZJ|062617]
7215209 
Fiona Munro 
Vaig al lavabo tot solet!

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 9 3 - 5 

*HYYEZJ|063935]
7210350 
Maria Scrivan 
Cool Nata

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 7 3 - 0 

*HYYEZJ|062730]
7210372 
Liz Pichon 
Tom Gates - Una sortida 
genial (de debò...)

14,41 
14,99

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 6 7- 9 

*HYYEZJ|062679]
7201291 
Audrey Vernick; Liz Garton 
Scanlon 
Cinc minuts

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 6 8 - 6 

*HYYEZJ|062686]
7201292 
Stephanie Stansbie 
Què sents?

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 6 4 - 8 

*HYYEZJ|062648]
7216455 
Varios Autores 
Com mola ser un narval!

10,53 
10,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 5 7- 0 

*HYYEZJ|062570]
7216451 
Varios Autores 
El meu llibre màgic de 
dibuix. Dracs increïbles

13,41 
13,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 -2 5 8 -7 

*HYYEZJ|062587]
7216452 
Varios Autores 
El meu llibre màgic de 
dibuix. Bruixes, mags i 
vampirs

13,41 
13,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 74 - 4 

*HYYEZJ|063744]
7210343 
Tim Cahill 
Mini Timmy - Vivint un 
somni

8,61 
8,95

97 8 - 8 4 - 9 9 0 6 - 3 7 5 -1 

*HYYEZJ|063751]
7210344 
Tim Cahill 
Mini Timmy - El 
Minimundial de futbol

8,61 
8,95

CÁTEDRA

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 7 9 - 9 

*HYYETH|641799]

160093 
Lorenzo de la Plaza 
Escudero; José María 
Martínez Murillo; Javier 
Lizasoain Hernández 
Guía visual de la 
arquitectura en el Mundo 
Antiguo

26,92 
28,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 7 5 -1 

*HYYETH|641751]
148016 
Thornton Wilder 
Nuestra ciudad

15,38 
16,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 1 8 - 8 

*HYYETH|641188]
150235 
Antonio Carreño 
Que en tantos cuerpos 
vive repetido

17,31 
18,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 8 6 -7 

*HYYETH|641867]
150238 
Fernando Gómez Redondo 
Historia de la poesía 
medieval castellana  I

38,46 
40,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 2 2- 5 

*HYYETH|641225]
141830 
Guillermo Carnero 
Jardín concluso

16,35 
17,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 7 3 -7 

*HYYETH|641737]
141839 
Juan Ramón Jiménez 
Piedra y cielo

12,02 
12,50

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 74 - 4 

*HYYETH|641744]
141840 
Manuel Vicent 
Contra Paraíso

15,19 
15,80

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 7 1- 3 

*HYYETH|641713]
120563 
George Eliot 
Adam Bede

20,19 
21,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 7 2- 0 

*HYYETH|641720]
120564 
Katherine Philips 
Obra poética

15,38 
16,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 76 - 8 

*HYYETH|641768]
191196 
Íñigo Marzábal 
Películas para la 
diversidad

24,04 
25,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 7 7- 5 

*HYYETH|641775]
191197 
Agustín Sánchez Vidal 
Genealogías de la mirada

28,85 
30,00

97 8 - 8 4 - 3 76 - 41 7 8 -2 

*HYYETH|641782]
191198 
Jaime Pena 
El cine después de 
Auschwitz

17,31 
18,00

FANDOM BOOKS

97 8 - 8 4 -1 8 0 2 7-2 2-2 

*HYYERI|027222]
5500017 
Kalynn Bayron 
Cenicienta ha muerto

15,38 
16,00

HACHETTE HEROES

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 5 7-7 

*HYYERH|586577]
6903128 
Varios autores 
Arteterapia. Colorea y 
enmarca. Princesas

12,40 
12,90

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 5 8 - 4 

*HYYERH|586584]
6903129 
Varios autores 
Colorea y enmarca. 
Bestiario

12,40 
12,90

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 6 7- 6 

*HYYERH|586676]
6903138 
Varios autores 
Cachorros volumen 2

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 9 6 - 6 

*HYYERH|586966]
6903142 
Varios autores 
La mejor selección de los 
Grandes clásicos DISNEY

12,40 
12,90

97 8 - 8 4 -1 8 1 8 2- 0 6 - 8 

*HYYERI|182068]
6903144 
Varios autores 
Bebés - Puntos para unir

14,38 
14,96

97 8 - 8 4 -1 8 1 8 2- 07- 5 

*HYYERI|182075]
6954017 
O. Kuzovkov 
Pasatiempos con 
Doraemon

5,77 
6,00

97 8 - 8 4 -1 8 1 8 2- 0 3 -7 

*HYYERI|182037]
6903143 
Varios autores 
Mandalas

12,40 
12,90

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 5 1- 5 

*HYYERH|586515]
6952008 
Varios autores 
La taquilla definitiva. 
La enciclopedia visual - 
Fortnite oficial

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 8 2- 0 5 -1 

*HYYERI|182051]
6952009 
Varios autores 
Calendario Oficial 
Fortnite 2021

6,60 
7,99

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 8 7- 4 

*HYYERH|586874]
6951016 
O. Kuzovkov 
La vuelta al cole. Masha 
y el Oso

4,81 
5,00

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 8 9 - 8 

*HYYERH|586898]
6951018 
Varios autores 
¡Viva Hallowen! y otros 
cuentos. Masha y el Oso

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 9 0 - 4 

*HYYERH|586904]
6951019 
O. Kuzovkov 
Dos cuentos de invierno. 
Masha y el Oso

7,69 
8,00

97 8 - 8 4 -1 7 5 8 6 - 9 1-1 

*HYYERH|586911]
6951020 
O. Kuzovkov 
Dos cuentos de Navidad. 
Masha y el Oso

7,69 
8,00



octubre | HOJA DE PEDIDO

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

97 8 - 8 4 -1 8 1 8 2- 0 2- 0 

*HYYERI|182020]
6955005 
Varios autores 
El calendario de los 
Minions 2021

6,60 
7,99

LAROUSSE

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 6 2- 8 

*HYYERI|100628]
2644010 
Georges Duby 
Atlas histórico mundial 
Georges Duby

23,99 
24,95

97 8 - 8 4 -1 7 7 2 0 -7 5 - 9 

*HYYERH|720759]
2680257 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. La 
prehistoria

10,53 
10,95

97 8 - 8 4 -1 7 7 2 0 -7 7- 3 

*HYYERH|720773]
2680259 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. ¿De 
dónde vienen las cosas?

10,53 
10,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -7 0 - 3 

*HYYERI|100703]
2682083 
Larousse Editorial 
Mi primer Larousse de 
los experimentos

17,21 
17,90

97 8 - 8 4 -1 7 7 2 0 -76 - 6 

*HYYERH|720766]
2680258 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia. La 
prehistòria

10,53 
10,95

97 8 - 8 4 -1 7 7 2 0 -7 8 - 0 

*HYYERH|720780]
2680260 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia. D'on 
venen les coses?

10,53 
10,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 -7 1- 0 

*HYYERI|100710]
2682084 
Larousse Editorial 
El meu primer Larousse 
dels experiments

17,21 
17,90

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 4 6 - 8 

*HYYERI|100468]
2646324 
John Clancy 
La vida secreta del 
cuerpo humano

16,83 
17,50

97 8 - 8 4 -1 7 7 2 0 - 9 2- 6 

*HYYERH|720926]
2651080 
Jean-François Mallet 
Simplísimo. Cocino en 
30 minutos para toda la 
semana

19,18 
19,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 4 4 - 4 

*HYYERI|100444]
2651083 
Valentin Néraudeau 
Pasión por los postres. 
¿Light o no?

23,99 
24,95

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 5 5 - 0 

*HYYERI|100550]
2651084 
Jean-François Piège 
Cero grasas

21,63 
22,50

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 5 7- 4 

*HYYERI|100574]
2651085 
Arthur Le Caisne 
¿Por qué los espaguetis a 
la boloñesa no existen?

21,63 
22,50

97 8 - 8 4 -1 8 1 0 0 - 5 6 -7 

*HYYERI|100567]
2656038 
Larousse Editorial 
La Casa de Papel. El Gran 
Quiz

15,66 
18,95

OBERON

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 5 2- 5 

*HYYEUB|542525]
2360277 
Lola Bernabé López-Cózar 
Loleta by Loleta

19,18 
19,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 8 3 - 9 

*HYYEUB|542839]
2360291 
Danielle North 
Meditaciones para 
dormir

16,30 
16,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 8 5 - 3 

*HYYEUB|542853]
2360293 
Pooky Knightsmith 
Tarjetas contra la 
ansiedad

23,99 
24,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 8 8 - 4 

*HYYEUB|542884]
2360294 
Ed Jefferson 
Todo lo que necesitas 
para dominar Minecraft 
Earth

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 9 1- 4 

*HYYEUB|542914]
2360296 
David Villar Muñoz; Liu 
Zheng 
Medicina del sonido. 
Musicamento para el 
alma

16,30 
16,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 9 2-1 

*HYYEUB|542921]
2360297 
John Bremner 
Ejercicio para tu cerebro

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 9 3 - 8 

*HYYEUB|542938]
2360298 
Robert Allen 
Fitness para tu cerebro

9,57 
9,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 97- 6 

*HYYEUB|542976]
2360299 
Saskia Fraser 
Comida Raw. Recetas y 
preparación

23,99 
24,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 2 9 8 - 3 

*HYYEUB|542983]
2360300 
Liz Carver; Josh Green 
¿Cuál es tu eneatipo?

19,18 
19,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 0 4 -1 

*HYYEUB|543041]
2360303 
Irene G. 
Rimas y versitos

15,34 
15,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 1 1- 9 

*HYYEUB|543119]
2360309 
 
Cómo cocinar más en 
menos tiempo

19,18 
19,95

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 1 3 - 3 

*HYYEUB|543133]
2360310 
Gran Antuán 
Hugo Marker y el fin del 
mundo

14,33 
14,90

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 1 2- 6 

*HYYEUB|543126]
2360311 
Rosa Arda 
Velocidad Cuchara

19,18 
19,95

PHOTOCLUB

97 8 - 8 4 - 41 5 - 4 3 0 9 - 6 

*HYYEUB|543096]
2350178 
Phil González 
Instagram y todos sus 
secretos

21,63 
22,50

PIRÁMIDE

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 6 9 - 9 

*HYYETG|843699]

260109 
Juan Antonio Anta; Sofía 
Calero; Alejandro Cuetos 
Termodinámica y 
cinética química para 
ciencias de la vida y del 
medioambiente

30,77 
32,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 5 3 - 8 

*HYYETG|843538]

221070 
Lucía Avella Camarero; 
Esteban Fernández 
Sánchez; Marta Fernández 
Barcala 
Administración de la 
producción

53,85 
56,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 7 3 - 6 

*HYYETG|843736]
221071 
Félix Roux 
Valoración de empresas

24,04 
25,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 2 9 2- 0 

*HYYETG|842920]
225281 
Fran Guillén 
Paso de gigante

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 5 5 -2 

*HYYETG|843552]
225283 
Inma Rodríguez-Ardura 
Marketing digital y 
comercio electrónico

31,73 
33,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 6 3 -7 

*HYYETG|843637]
225284 
Juan Torres López 
El crash de la COVID-19

23,08 
24,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 6 5 -1 

*HYYETG|843651]
225285 
Luis García Álvarez 
Inversión y deporte

17,31 
18,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 5 8 - 3 

*HYYETG|843583]
270050 
Raúl Magallón Rosa 
Desinformación y 
pandemia

14,90 
15,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 7 1-2 

*HYYETG|843712]
262850 
Juan M. Fernández Millán 
Psicología aplicada a la 
ayuda en situaciones de 
emergencia y catástrofe

23,08 
24,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 0 4 - 0 

*HYYETG|843040]

266037 
Isabel Páez; Alejandra 
Gómez; Diosa Moreira; 
Isabel Del Canto; Rodrigo 
J. Carcedo González 
Programa SENTIA. 
Promoción de la 
autoestima en Educación 
Infantil

17,31 
18,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 2 9 6 - 8 

*HYYETG|842968]
272043 
Jonatan Frutos de Miguel 
Caminando a través del 
TDAH

12,98 
13,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 6 0 - 6 

*HYYETG|843606]
272044 
José Santacreu Mas; María 
Xesús Froxán Parga 
La tartamudez

16,83 
17,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 0 6 - 4 

*HYYETG|843064]
258019 
María Isabel Borda Crespo; 
Esperanza García Sancho 
GUÍA: La autoestima + 
CUENTO: Noelia viste de 
lunares el mundo

12,02 
12,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 0 0 -2 

*HYYETG|843002]
262677 
Toni García Arias 
Cómo mejorar la calidad 
educativa del centro

13,46 
14,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 0 2- 6 

*HYYETG|843026]
262678 
Toni García Arias 
La educación de las 
fortalezas

12,98 
13,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 5 1- 4 

*HYYETG|843514]
262685 
Luis Moya Albiol; Ángel 
Romero Martínez 
Neurocriminología

28,85 
30,00

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 4 9 -1 

*HYYETG|843491]
262686 
María Xesús Froxán Parga 
Análisis funcional de la 
conducta humana

35,10 
36,50

97 8 - 8 4 - 3 6 8 - 4 3 6 7- 5 

*HYYETG|843675]
262687 
Débora Godoy Izquierdo 
Psicología de la salud

24,04 
25,00

SALVAT

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 6 4 - 5 

*HYYEWJ|628645]
7303535 
Bernard-Pierre Molin; 
René Goscinny 
Astérix. Las verdades 
históricas explicadas

14,33 
14,90



HOJA DE PEDIDO | octubre

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

sin IVA
con IVA

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 6 7- 3 

*HYYEWJ|629673]
7303541 
René Goscinny 
El Menhir de Oro

9,61 
9,99

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 9 6 8 - 0 

*HYYEWJ|629680]
7303542 
René Goscinny 
El Menhir d'Or

9,61 
9,99

97 8 - 8 4 - 6 9 6 -2 8 6 5 -2 

*HYYEWJ|628652]
7303536 
Bernard-Pierre Molin; 
René Goscinny 
Astèrix. Les veritats 
històriques explicades

14,33 
14,90

TECNOS

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 8 8 7- 8 

*HYYETA|978878]
1201197 
María José Villa Rodríguez 
Benita Asas Manterola 
y los feminismos en 
España

17,31 
18,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 0 1-1 

*HYYETA|979011]
1201199 
Gaizka Fernández 
Soldevilla; María Jiménez 
Ramos (coordinadores) 
1980. El terrorismo 
contra la Transición

22,60 
23,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 3 3 -2 

*HYYETA|979332]
1201202 
Ludger Mees 
(coordinador) 
Héroes y villanos de la 
Patria

23,56 
24,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 2 2- 6 

*HYYETA|979226]
1229789 
René Descartes 
Correspondencia sobre 
la moral y la libertad

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 8 5 -1 

*HYYETA|979851]
1210498 
Manuel Broseta Pont; 
Fernando Martínez Sanz; 
Manual de Derecho 
Mercantil

46,15 
48,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 0 9 - 0 

*HYYETA|981090]
1225045 
Ignacio Arroyo Martínez y 
José Alejo Rueda Martínez 
(preparadores) 
Ley Concursal

20,67 
21,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 9 8 -7 

*HYYETA|980987]
1210059 
Luis M. Romero-Rodríguez 
Manual de gestión 
de la comunicación 
corporativa

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 0 0 -7 

*HYYETA|981007]
1210060 
José María Ribas Alba 
Territorio, pueblo, 
nación, estado

17,31 
18,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 0 1- 4 

*HYYETA|981014]

1210061 
Nicolás Augoustatos 
Zarco; Manuel Dorado 
Muñoz; José Luis Luceño 
Oliva 
Compendio de Derecho 
Concursal

14,42 
15,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -74 6 0 - 3 

*HYYETA|974603]
1210372 
José María Ribas Alba; 
Martín Serrano Vicente 
Derecho romano

25,96 
27,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 9 5 - 6 

*HYYETA|980956]

1210511 
José  Antonio Pastor 
Ridruejo 
Curso de Derecho 
Internacional Público 
y  Organizaciones 
Internacionales

48,08 
50,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 4 0 - 6 

*HYYETA|980406]
1230278 
Fernando Castillo Rigabert 
Acceso a la abogacia. 
Test

28,85 
30,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 1 0 - 6 

*HYYETA|981106]
1230279 
Juan Damián Moreno 
El proceso civil. Ese gran 
desconocido

15,87 
16,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 07- 6 

*HYYETA|981076]
1230280 
Vicente Valera 
Legislación penitenciaria. 
Estudia con Martina

17,31 
18,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 0 8 - 3 

*HYYETA|981083]
1230281 
Vicente Valera; Mª Ángeles 
Capelo 
1040 preguntas tipo test. 
Legislación penitenciaria

21,15 
22,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 2 5 - 3 

*HYYETA|980253]
1230569 
Vicente Valera 
Constitución Española. 
Los esquemas de Martina

20,19 
21,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 2 6 - 0 

*HYYETA|980260]
1230570 
Vicente Valera 
1040 preguntas tipo test 
La Consti

20,19 
21,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 0 2-1 

*HYYETA|981021]

1230572 
Mª Pilar Serrano Ferrer; 
Rebeca López-Tofiño 
García 
Oposiciones al Cuerpo 
Nacional de Policía, 
escala ejecutiva 
categoría inspector

13,46 
14,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 1 1 2- 0 

*HYYETA|981120]
1230573 
José Ramón Álvarez 
Rodríguez; Francisco 
Martín Ancín 
Metodología del atestado 
policial

50,00 
52,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 14 -1 

*HYYETA|979141]
1246068 
George Santayana 
Ensayos de la Historia de 
la Filosofía

19,23 
20,00

97 8 - 8 4 - 3 0 9 - 8 0 9 9 - 4 

*HYYETA|980994]
1246069 
Adela Cortina 
Ética mínima

16,83 
17,50

97 8 - 8 4 - 3 0 9 -7 9 07- 3 

*HYYETA|979073]
1212276 
Juan Arana (editor) 
La cosmovisión de los 
grandes científicos del 
siglo XX

27,40 
28,50

VOX

97 8 - 8 4 - 9 974 - 3 47- 9 

*HYYEZJ|743479]
2411895 
Vox Editorial 
Los superpreguntones 
salvamos el planeta

15,34 
15,95

97 8 - 8 4 - 9 974 - 3 4 8 - 6 

*HYYEZJ|743486]
2411896 
Vox Editorial 
Els supertafaners salvem 
el planeta

15,34 
15,95

XERAIS

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 5 4 -1 

*HYYEZB|217541]

1341027 
Red Temática de 
Investigación "LIJMI" 
Camiño e peregrinacións 
na LIX. Compostela no 
horizonte

24,52 
25,50

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 0 1- 5 

*HYYEZB|217015]
1331462 
Antonio Tizón 
Os incurábeis

17,60 
18,30

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 5 3 - 4 

*HYYEZB|217534]
1331466 
Álex Alonso 
Granito

19,23 
20,00

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1- 6 4 2-1 

*HYYEZB|216421]
1322265 
Aldaolado 
Ninguén morreu de ler 
poesía

12,02 
12,50

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 2 9 - 9 

*HYYEZB|217299]
1365191 
Xosé Durán 
A raíña galega

11,83 
12,30

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 5 1- 0 

*HYYEZB|217510]
1343301 
David Rodríguez 
Superavoa

9,76 
10,15

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1- 6 8 5 - 8 

*HYYEZB|216858]
1384077 
Gonzalo Navaza 
Fábulas contadas

9,76 
10,15

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 5 2-7 

*HYYEZB|217527]
1384078 
Valentín Alvite 
Antía e Daren

12,45 
12,95

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-74 9 -7 

*HYYEZB|217497]
1327703 
Larousse Editorial 
Salvamos o planeta!

15,34 
15,95

97 8 - 8 4 - 9 1 2 1-7 5 0 - 3 

*HYYEZB|217503]
1352212 
René Goscinny 
Astérix e os normandos

12,45 
12,95
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